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En el ecuador de la Década de
Acción de la Seguridad Vial

E

n el año 2010 nos hacíamos eco en estas mismas páginas de la repercusión del II Congreso IberoAmericano de Seguridad Vial (CISEV), que se celebró en Buenos Aires. Reconocíamos entonces
que, o bien se producían cambios significativos en las políticas para mejorar la seguridad vial en
América Latina o difícilmente podríamos hacer frente al aumento de la accidentalidad que se estaba
produciendo en los países de la Región.

Cuatro años después, el IV CISEV nos lleva a México, en un hito temporal de suma importancia: el ecuador de la Década
de Acción para la Seguridad Vial, establecida en 2010 hasta el año 2020.
La práctica totalidad de los países manifiestan que, si bien se han producido cambios en el ámbito institucional, legislativo,
de control, de concienciación, de infraestructuras, etc., aún queda mucho camino por recorrer. Pese a los esfuerzos, las
cifras de siniestralidad no bajan en la mayor parte de estos países, salvo algunas excepciones.
Hay ejemplos muy positivos, como la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia, el trabajo coordinado que se está haciendo en Paraguay, la actividad de las asociaciones de víctimas, la mejora de la seguridad del vehículo
con la iniciativa Latincap, etc.; muchos de ellos son el resultado de la colaboración conjunta entre Gobiernos y Bancos
de Desarrollo, que están desempeñando un importante papel en la puesta en marcha de programas multidisciplinares
de mejora de la seguridad vial.
¿Qué está fallando? No se trata de una pregunta de fácil solución. Parte de la respuesta está, sin duda, en el nivel de
compromiso de los Gobiernos con la seguridad vial, que puede traducirse en la consideración de la seguridad vial como
una prioridad política de Estado, y, consecuentemente, en la disponibilidad de recursos, humanos y económicos, para
implantar medidas realmente efectivas.
No basta con elaborar un Plan de Seguridad Vial, sino que es preciso asignar recursos y responsabilidades para garantizar
la ejecución de las medidas incluidas en él. No basta con leyes para mejorar el uso del cinturón de seguridad o el casco,
sino que se necesitan recursos para garantizar el control del cumplimiento de las normas. No basta con programas
educativos de seguridad vial, sino que hay que allegar recursos para su implantación en zonas urbanas y rurales, con los
docentes capacitados para ello. No basta con diseñar manuales de auditorías de seguridad vial, sino que se precisa de
recursos para formar profesionales en los países que puedan implantarlas. No basta con pedir a los jóvenes que se conciencien sobre el impacto del alcohol en la conducción, sino que se necesitan recursos para poner en marcha campañas
dirigidas específicamente al público objetivo. No basta con pedir a los ciudadanos que adquieran vehículos con mayores
estándares de seguridad, sino que es necesario articular políticas que motiven esas compras por medio de exenciones
fiscales o programas específicos.
O se produce un cambio radical en el nivel de compromiso y asignación de recursos destinados a la seguridad vial en
Latinoamérica o la tendencia no será fácil de cambiar; los accidentes y las víctimas seguirán aumentando, según vaya
incrementándose la motorización de los países. Un tributo inasumible al progreso en la Región de América Latina.
4
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PRESENTACIÓN

Número especial

Seguridad Vial en Iberoamérica
Elena dE lA PEñA GoNzálEz
Subdirectora General Técnica de la Asociación Española de la Carretera
Presidenta del Comité Científico Internacional del IV CISEV

Querido lector:
Este especial de la revista “Carreteras” es un número
comprometido con una realidad preocupante y universal: la siniestralidad en las carreteras y vías urbanas de
todo el mundo y, en particular, en Ibero-América, así
como la búsqueda de soluciones eficaces y eficientes.
Nos encontramos en una fecha clave: el ecuador de
la década de Acción de la Seguridad Vial proclamada
por la organización de las Naciones Unidas; coincide
en el tiempo con el décimo aniversario de los primeros
pasos para la creación del Instituto Vial Ibero-Americano,
de la mano de quien, en estos días, celebramos el IV
Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV)
en México.
El número ha querido abordar la seguridad vial desde
una perspectiva pluridisciplinar, incorporando el factor
institucional, el componente humano y el vehículo a la
visión habitual de estas páginas, tradicionalmente centrada en la carretera, el equipamiento y su entorno.
En este contexto, los Bancos de desarrollo desempeñan un papel de vital importancia, estableciendo líneas
de acción, acordando con los países los proyectos
prioritarios y proporcionando financiación para el desarrollo de acciones concretas que, cada vez más, incorporan componentes de fortalecimiento institucional a
los proyectos de infraestructuras viarias. los artículos
del Banco de desarrollo de América latina (CAF) y el
Banco Interamericano de desarrollo exponen esta línea
de trabajo.
los Planes Estratégicos de Seguridad Vial en los países
suponen, así mismo, el punto de partida para modificar
las tendencias de siniestralidad en los países. El lector
podrá encontrar la experiencia de Nicaragua, como país
que ha puesto en marcha recientemente un programa
pionero en este campo.
la mejora de la gestión global de la seguridad vial es un
elemento clave, que cuenta actualmente con un marco
definido, como es la ISo 39001 “Sistemas de Gestión de
la Seguridad Vial”. Existen muchas expectativas en esta
norma que, lejos de ser la solución a todos los proble-

mas de seguridad vial, proporciona un marco que cada
organización debe ser capaz de adaptar a sus propios
problemas y plantear soluciones ad-hoc. Una vez más,
cada entidad y usuario o ciudadano individual debe hacer
su parte para mejorar la seguridad vial.
los niños y jóvenes son uno de los grupos prioritarios de
trabajo para combatir la siniestralidad vial; no en vano, los
índices de accidentalidad en este perfil de usuarios suponen un elevado porcentaje sobre el total de siniestros. la
utilización de los sistemas de retención infantil se incorpora al número para proporcionar este punto de vista.
En el ámbito de la infraestructura, el lector podrá encontrar artículos sobre una guía de seguridad vial destinada
a usuarios vulnerables, así como la descripción de las
posibilidades de la tecnología para generar ciudades
más seguras.
la formación de los conductores profesionales es otro
de los ámbitos donde se están produciendo más cambios en los últimos años; son tantas las experiencias de
éxito que ha sido complicado seleccionar una de ellas
para incluirla en este número; hemos querido traer a
estas líneas la capacitación que se está impartiendo a
los taxistas de Buenos Aires, por considerarla una experiencia novedosa, con éxito y fácilmente replicable en
otros países.
Mención especial merecen las tribunas de este número,
que incorporan la visión global de la dirección General de
Tráfico del Gobierno de España, que desde hace años
trabaja estrechamente con organismos y gobiernos
de Ibero-América, la implantación de auditorías e inspecciones de seguridad vial de la mano de la dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento español y las interesantes reflexiones sobre la complejidad
del problema de la inseguridad vial. Y por último, la
aportación de dos entidades que desde hace años trabajan intensamente en la mejora de la seguridad vial en
Iberoamérica y habituales protagonistas de estas páginas: la Asociación Española de la Carretera y el Instituto
Vial Ibero-Americano.
A todos ellos, gracias por su participación en el número.
Y a usted, lector, como siempre, gracias por su interés.
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La Cultura Internacional
de la Seguridad
Vial: el
TITULO
Espacio Iberoamericano
de Seguridad Vial
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“No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma”
Jiddu Krishnamurti(a)

T

res mil muertos al día son muchas personas. Ésta es la cifra que Naciones
Unidas, en su Plan Mundial para el
Decenio de Acción para la Seguridad
Vial 2011-2020, refiere como el número de personas que mueren en el
mundo cada día como consecuencia
de un accidente de circulación vial, al que hay que sumar
un número variable y no bien definido en el propio documento, de entre 20 y 50 millones de personas más, que
en un año sufren traumatismos no mortales.
Se ha de evitar el comportamiento de adaptación o de
acostumbramiento a
recibir noticias de siniestralidad
vial, ya que puede terminar generando indiferencia. Es
ésta una labor primordial que nos incumbe a todos,
ciudadanos y autoridades. Con un número creciente de
campañas y actividades internacionales muy diversas
para mejorar la seguridad vial en el mundo, pareciera que
siempre ha sido así, pero no es hasta el mes de abril de

2007, los días 23 al 29, cuando se celebra la Primera
Semana Mundial de Naciones Unidas sobre Seguridad
Vial, cuyo lema fue “La seguridad vial no es accidental”,
orientándose especialmente hacia los conductores jóvenes como grupo que más riesgo - se consideró- tiene
de perder la vida o de sufrir lesiones o discapacidad en
la carretera(b).
Esto no significa que antes de esa fecha no se trabajara
en seguridad vial en cada país o por regiones del mundo,
pero no es hasta entonces cuando se escenifica una
acción global, impulsada por una organización internacional, con objeto de llamar la atención de los Gobiernos
de todos los países para que asuman como parte de su
compromiso político la promoción de una política eficaz
de seguridad vial.
En el año 2009, bajo el lema “Es hora de pasar a la acción”,
se publica, gracias al patrocinio de la organización
Mundial de la Salud, el Informe sobre la Situación

a. Conocido escritor y orador en materia filosófica y espiritual. Sus principales temas incluyen, entre otros, la revolución psicológica, las relaciones humanas
y cómo llevar a cabo un cambio positivo en la sociedad global.
b. Resolución A/60/L8 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en octubre de 2005.
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Mundial de la Seguridad Vial. Por primera vez, se aborda
un enfoque sistémico de la seguridad vial en 178 países
como punto de partida para poder medir los progresos
que se vayan alcanzando a lo largo del tiempo y con la
idea de establecer comparaciones entre países. Se consideraron cinco factores de riesgo: velocidad inadecuada, consumo de bebidas alcohólicas y conducción, y no
usar el casco, el cinturón de seguridad ni los dispositivos
de retención infantil.
Algunas de las conclusiones a las que llega el informe,
no por ser más conocidas o previsibles son menos
llamativas, y así, por ejemplo, los países con ingresos
bajos o medianos tienen el doble de tasa de letalidad
por accidentes de circulación vial, con un 21,5 y 19,5,
respectivamente por cada 100.000 habitantes, en comparación con los países de ingresos altos en los que se
sitúa en el 10,3 por 100.000 habitantes. Asimismo, a
pesar de que los países con ingresos bajos o medianos,
sólo tienen el 48% de los vehículos del mundo, más
del 90% de las víctimas mortales de los accidentes de
circulación vial lo son en sus territorios. De nuevo, en los
países menos desarrollados económica y socialmente, la
mayor parte de las víctimas de accidentes de circulación
vial son usuarios vulnerables, esto es, peatones, ciclistas
y conductores y pasajeros de vehículos motorizados de
dos ruedas.
Pero, ¿cuáles son los retos que se plantea el Plan
Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad
Vial 2011-2020? El objetivo principal del Decenio es
estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas
de víctimas mortales en accidentes de circulación vial en
todo el mundo antes de 2020, logrando salvar, al menos,
a 5 millones de personas. La forma de acometer este
magno propósito está claramente definida en cinco pilares: gestión de la seguridad vial (pilar 1), vías y movilidad
más seguras (pilar 2), vehículos más seguros (pilar 3),
usuarios de las vías más seguros (pilar 4), respuesta tras
los accidentes (pilar 5).
Para que las acciones propuestas por Naciones
Unidas en cada uno de los pilares prosperen es
imprescindible que el país en cuestión cuente con
una estructura institucional, que se ocupe específicamente de la seguridad vial, y que además, exista
como instrumento necesario y legitimador de la
intervención pública, garante de la seguridad en la
vía, una legislación amplia, que integre los elementos
básicos para una convivencia vial segura. Una vez
más, atisbamos que aún queda mucho por hacer, ya
que menos de la mitad de esos 178 países dispone
de leyes para corregir los cinco factores de riesgo
citados anteriormente, y solamente el 15% tiene una

TRIBUNA
legislación que puede considerarse integral en cuanto a su alcance.
En España la autoridad nacional competente para la programación estratégica de seguridad vial es la Dirección
General de Tráfico (DGT), cuya creación data del año
1959, y que, asimismo, entre otras muchas funciones,
le corresponde la coordinación, participación y representación en organismos nacionales e internacionales
en materia de seguridad vial, la gestión de la movilidad, y la planificación y desarrollo de los programas en
Iberoamérica. La Dirección General de Tráfico viene
desarrollando su labor de cooperación internacional de
seguridad vial, principalmente con países latinoamericanos desde la década de los años noventa, con una
actividad intensa de relaciones bilaterales, precursora
de los Encuentros de Directores de Tránsito, que a su
vez, propició el entendimiento multilateral entre todos
nosotros, iberoamericanos, con un espacio iberoamericano de seguridad vial (oISEVI),
en cuyo Comité
Director España, a través de la DGT participa junto con
Argentina, Perú, Costa Rica y Cuba.
Centrándonos, en esta ocasión, en nuestros colaboradores internacionales de países latinoamericanos, y sus
respectivas agencias líderes de seguridad vial, podemos apuntar que la tipología es muy variada, los países cuentan con organizaciones/agencias/instituciones,
con cometido específico de promoción de la seguridad
vial, se encuadran en Departamentos Ministeriales de
Transporte, tal es el caso del Consejo de Seguridad
Vial en Costa Rica, de Justicia, en Venezuela con el
Instituto Nacional de Transporte Terrestre, de Justicia
y Gobierno, como en Panamá con la Autoridad del
Tránsito y Transporte Terrestre, del Consejo de varios
Ministerios como la Comisión Nacional de Seguridad
Vial en Cuba, del Ministerio de Ciudades, como el
Departamento Nacional de Trânsito en Brasil, o Sanidad,
como en México, por medio del Secretariado Técnico
del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes.
En otras ocasiones, la organización ejecuta los acuerdos
de estrategia de seguridad vial de un órgano nacional
superior, participado por varios departamentos ministeriales, gobiernos locales, y otras entidades, como por
el ejemplo, lo hace la Secretaría Técnica respecto del
Consejo Nacional de Seguridad Vial en Perú, o bien
adoptan la forma de Comisión asesora presidencial,
tal es el caso de la Comisión Nacional de Seguridad
de Tránsito de Chile, que reúne la labor en materia de
seguridad vial de nueve Ministerios y Carabineros de
Chile. Además, algunas de estas instituciones participan
de naturaleza civil, e integran todas las funciones, incluidas las de regulación, gestión y control del tráfico, con
independencia de que dispongan para estos cometidos
7
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de fuerzas operativas policiales, otras organizaciones
son de carácter netamente policial, y otras tantas tienen
carácter militar. A ello se suma, además, el alcance de
sus competencias, en función de su organización territorial, que puede abarcar vías urbanas, interurbanas,
travesías, o territorios insulares. Algún otro país, como
Bolivia, hasta tanto se institucionalice la promoción directa de la seguridad vial, se sirve de la Plataforma Nacional
de Acción para la Seguridad Vial formada por entidades
públicas y privadas.
Dejando a salvo, aquellas otras instituciones que participan del carácter bien policial bien militar, que por su
propia naturaleza, vienen de antaño atendiendo labores de seguridad, en sentido amplio, y por añadidura,
la vial, es cierto que se van actualizando y ganando
funciones eclécticas, por ejemplo, la Dirección Nacional
de Tránsito de Honduras, la Policía Nacional Civil de El
Salvador, la Dirección General de la Policía Nacional Civil
en Guatemala, la Autoridad Metropolitana de Transporte
de la República Dominicana, la Policía Nacional en
Nicaragua. De igual manera, en algunos de los países,
las instituciones que asumen competencias y funciones
de seguridad vial son de creación relativamente reciente,
por ejemplo, La Unidad Nacional de Seguridad Vial en
Uruguay (2007), la Agencia Nacional de Seguridad Vial en
Argentina (2008), el Consejo Nacional de Seguridad Vial
en Paraguay (2008), la Agencia Nacional de Tránsito en
Ecuador (2011), o la recién creada Agencia Nacional de
Seguridad Vial en Colombia (2013).
La institucionalización de la seguridad vial en los países
es etapa previa a la obtención de datos de seguridad
vial, su tratamiento y explotación, como proceso que
alimenta la adopción de decisiones y planificaciones
estratégicas. Precisamente, el Secretario General de
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Naciones Unidas, en el Informe sobre Mejoramiento de
la Seguridad Vial en el Mundo, del pasado día 6 de septiembre de 2013, elaborado por la organización Mundial
de la Salud en consulta con las Comisiones Regionales
y otros asociados del Grupo de Colaboración de
Naciones Unidas para la Seguridad Vial, vino a reconocer, como ejemplo de buena práctica de cooperación
multilateral de seguridad vial, la actividad desarrollada
conjuntamente por el Foro de Transporte Internacional
de la oCDE, el Banco Mundial, que financió, a estos
efectos, al observatorio Iberoamericano de Seguridad
Vial (oISEVI), el Banco Interamericano de Desarrollo, el
Banco de Desarrollo de América Latina (antes denominada Corporación Andina de Fomento), la Dirección
General de Tráfico de España, que ahora ocupa la quinta
posición en el ranking mundial de la oMS de países con
mejor seguridad vial, y 22 países latinoamericanos, por
la creación en la base de datos IRTAD, de un ámbito
específico latinoamericano con datos de seguridad vial
y procedimientos armonizados de recogida y análisis de
esos datos, estableciendo que puede servir de modelo
para otras regiones del mundo para la gestión de los
sistemas de datos de seguridad vial.
Todos los esfuerzos compartidos entre los países y en
el marco de organismos multilaterales y organizaciones
internacionales han de estar guiados por planteamientos estratégicos globales ad hoc, la meta del Decenio
Mundial de Seguridad Vial 2020 ya está siendo revisada,
y en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible
2030(a), la seguridad vial pasa por encontrarse dentro
del objetivo Salud, con referencia cruzada dentro de
otros objetivos como el de Ciudades e Infraestructura
para reducir las lesiones y muertes en un 50%, en definitiva, para salvar millones de vidas en todo el mundo
hasta el año 2030.

a. Comisión para la seguridad Vial Mundial. Movilidad Segura para Todos: una Agenda Post-2015 para la Salud y el Desarrollo http://www.makeroadssafe.org/
Documents/mrs_safe_roads_for_all.pdf
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La implantación de las
Auditorias deTITULO
Seguridad
Vial en España

FOTO

J. Agustín SáNChEz REy
Subdirector General de Explotación y Gestión de Red. Dirección General de Carreteras
Ministerio de Fomento. Gobierno de España

L

a toma en consideración de la seguridad vial en toda actuación de carreteras cobra cada día más importancia
en el proyecto, construcción y explotación de nuestra red viaria.

La reducción de la accidentalidad y de
la siniestralidad ha sido espectacular en los últimos años
en muchos países y, de forma destacada, en España.
A ello han contribuido muchos factores, unos relacionados con los conductores, otros con los vehículos y,
finalmente, otros relacionados con el profundo cambio
que ha experimentado la red viaria.
A los tradicionales enfoques relativos a la funcionalidad
y la economía que deben presidir todas las actuaciones
sobre la infraestructura, se han venido a sumar otros no
menos importantes como son la seguridad y el confort
de los usuarios.
Si bien es cierto que todo buen gestor de carreteras
siempre ha tenido en cuenta todos esos factores, la
consideración primordial de los aspectos relativos a la
seguridad vial encontró su reflejo normativo en el ámbito
europeo –como también ocurrió en otras áreas geográficas del mundo- en la Directiva 2008/96/CE sobre
gestión de la seguridad en las infraestructuras viarias,
incorporada al ordenamiento jurídico de las carreteras
del Estado en virtud del Real Decreto 345/2011, que hizo

obligatoria dicha consideración en su proyecto, construcción y explotación.
Salvando las distancias, puede decirse que con la seguridad vial ha ocurrido algo similar a lo que en otros órdenes tuvo lugar en la forma de actuar de los gestores de
carreteras. Las consideraciones medioambientales, por
ejemplo, o las relativas a la seguridad y salud durante
la construcción hoy están perfectamente asumidas y
plenamente incorporadas al diseño y la construcción de
las obras públicas en general y de las infraestructuras de
transporte en particular. hoy es impensable proyectar
una obra pública de estas características sin una evaluación específica de su afección medioambiental o sin un
control de las medidas de seguridad durante su proceso
constructivo. Pues igual ocurriría, está ya ocurriendo, con
las consideraciones relativas a la seguridad de los usuarios de las carreteras, desde su concepción a su gestión
posterior a la puesta en servicio.
En este sentido, el abanico de actuaciones contemplado en la legislación europea y española incluye medidas
tan importantes como son las de evaluación del impacto sobre la seguridad vial en las fases de estudio preliminar, las inspecciones de seguridad vial, el registro de
los accidentes y el análisis de las causas que los provocan para el establecimiento de medidas correctoras, la
determinación de los tramos de concentración de accidentes o la evaluación de aquellos tramos en los que el
potencial de mejora resulta más evidente, permitiendo
9
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por tanto su priorización en función de criterios coste/
beneficio, la normativa técnica sobre trazado, señalización, sistemas de contención de vehículos y protección
de usuarios más vulnerables, la aplicación de tecnologías de la comunicación e información (ITS o Sistemas
Inteligentes de Transporte, como el e-call o sistemas
DAI de detección automática de incidentes, por ejemplo), que requieren un determinado equipamiento de la
infraestructura, etc.
Pero quizás la más significativa ha sido en época reciente
la obligación de realizar Auditorías de seguridad vial en la
fase de anteproyecto y proyecto, así como en las fases
previas a la puesta en servicio e inicial de explotación.
Se trata con ellas de analizar la carretera desde el enfoque específico de la seguridad vial, realizado desde la
independencia de especialistas ajenos al proyectista o al
gestor de la carretera, de forma que su visión no se vea
condicionada por otros factores no menos importantes
pero que tienen un objetivo distinto.
Esa especialización e independencia de criterio son las
que permiten apreciar aspectos que en algunos casos
podrían pasar desapercibidos, incluso cumpliéndose
estrictamente las instrucciones técnicas a las que han
de sujetarse obligatoriamente proyectistas y gestores de
las carreteras en su construcción y explotación. y no sólo
teniendo en cuenta los aspectos técnicos de la actua-
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ción, sino también el comportamiento de los usuarios, o
las variables condiciones (por ejemplo meteorológicas) a
las que las infraestructuras y su utilización han de hacer
frente.
En este sentido, la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento del Gobierno de España abordó, en cumplimiento de lo establecido en la normativa
europea y española, un programa de formación y acreditación de auditores de seguridad viaria, que ha venido
desarrollando en los dos últimos años y que ya ha dado
sus primeros frutos, mediante la acreditación de varias
decenas de auditores, formados de acuerdo con un
programa especialmente concebido y desarrollado al
efecto, seguido de una rigurosa evaluación de los conocimientos y experiencia adquiridos por los auditores de
seguridad vial acreditados como tales. Desde el año
2013 se han puesto en marcha por la Dirección General
de Carreteras numerosas auditorias de seguridad vial
en todas sus actuaciones y en las distintas fases desde
su inicial concepción, de forma que puede afirmarse, sin
caer en innecesarios triunfalismos, que las auditorias de
seguridad vial se han consolidado ya como una práctica
habitual en todas las actuaciones significativas de las
carreteras del Estado. Su contribución a la reducción de
la accidentalidad y siniestralidad en nuestra red viaria,
estamos seguros de que tendrá una repercusión efectiva en la mejora de las carreteras de nuestro país en los
próximos años.

10
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Superemos el miedo
TITULO

Marta RodRIgo PéREz
Directora del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

Y

a lo dijo en el siglo XVIII uno de los
escritores y políticos más refutados del
liberalismo británico: “El miedo atento
y previsor es madre de la seguridad”.
Una teoría que Edmun Burke, gran
estudioso y conocedor de los autores
griegos, compartía con Aristófanes,
filósofo clásico de un conservadurismo extremo para
quien “La desconfianza es madre de la seguridad”.
Traer a colación el pensamiento de estos dos hombres,
distantes en el tiempo y el espacio pero con notables puntos de coincidencia en el plano intelectual, no responde
sino a la pretensión –que no parece difícil de conseguir- de
poner de manifiesto una idea que está presente en numerosas iniciativas que se acometen para enfrentar los accidentes de tránsito y aminorar unas consecuencias demasiadas veces terribles. Me estoy refiriendo al factor “miedo”.
Recurrir al “miedo” es un clásico en las políticas de
seguridad vial. Ya sea bajo la forma de la “conciencia-

ción”, revestido con los ropajes de la actuación de la
autoridad frente a la infracción o caracterizado con el
tinte pedagógico de la formación, a poco que se analice, se tiene la sensación de que el factor “miedo” ha
estado presente –y lo sigue estando- en campañas
e iniciativas de todo tipo, sobre todo en los países de
Ibero-Latinoamérica.
En sus primeras etapas –y, en algunos casos, durante un
largo período de tiempo- actuaciones ligadas al factor
“miedo” suelen arrojar resultados positivos, logrando un
impacto más o menos estacional en la reducción del
número de accidentes y, sobre todo, en las consecuencias fatales de los mismos.
Por citar un ejemplo, a comienzos de los años 90 del
pasado siglo, las campañas de seguridad vial implementadas en España se endurecieron considerablemente,
pasando de una línea comunicativa que podríamos calificar como “suave”, a otra mucho más dramática, con
elevadas dosis de crudeza visual.
11
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Un estudio publicado por la revista Transportation
Research en 2013 y desarrollado por expertos de las
universidades de Sevilla y Castilla-La Mancha(a), revela
que el impacto de estas campañas fue significativo en el
caso de los accidentes graves. No obstante, solo disminuyeron en ciertos segmentos poblacionales y siempre
contando con otro tipo de medidas complementarias.
Sin olvidar que sus efectos parecen ser menos duraderos que los que se consiguen con políticas como el uso
del cinturón de seguridad o el casco.
Tal y como apunta Hernán otoniel Fernández ordóñez
–acreditado experto internacional en el campo de la
Seguridad Vial- en su artículo “La complejidad del problema de la inseguridad vial”(b), es preciso abordar la accidentalidad viaria desde los principios del pensamiento
complejo, superando las teorías reduccionistas que nos
retrotraen a épocas felizmente pasadas.
El Presidente del Instituto Vial Ibero-Americano, Jacobo
díaz Pineda, aseguraba en una reciente intervención
pública que, en los últimos años, la seguridad vial ha
dado un histórico giro de 180 grados, “pasando de las
grandes palabras a los hechos concretos”. Un cambio
de tendencia que se deja notar también en los países
latinoamericanos, especialmente en el desarrollo y ejecución de políticas que pasan por la creación de agencias nacionales de seguridad vial capaces de aglutinar
todos los recursos disponibles para ponerlos al servicio
de la sociedad y lograr así un sistema de transporte por
carretera más moderno y seguro.
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Como modelo a seguir, el caso europeo, donde la
entrada en vigor de la directiva de Seguridad en
Infraestructuras Viarias ha abierto un nuevo escenario,
situando a las carreteras en el centro de las políticas de
seguridad y permitiéndoles desarrollar todo su potencial técnico para la reducción de los accidentes y las
tragedias personales y sociales que de ellos se derivan.
Pivotando sobre el eje de la directiva, los 90.000 kilómetros de la Red Transeuropea de Carreteras están
siendo sometidos a profundas inspecciones, con el fin
de incrementar sus estándares de calidad y servicio, y
superponer, por encima de cualesquiera otras consideraciones, el valor de la seguridad; el valor, en suma, de
la vida.
Son buenos tiempos para la seguridad vial. Nos encontramos ante un momento clave en la batalla contra los
accidentes de tráfico. Por primera vez en muchos años
se vislumbra como algo posible dar la vuelta a la contienda y ganar la partida en muchas zonas del planeta
especialmente castigadas.
desde estas páginas, desde la modesta aportación del
Instituto Vial Ibero-Americano, les animo, especialmente
a ustedes, los participantes en la cuarta convocatoria
del Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial que
celebramos en México, a que sumen esfuerzos, aúnen
voluntades, busquen soluciones a problemas comunes,
que se repiten y que siguen ahí, recurran al “pensamiento
complejo” y superen el “miedo”. Porque es posible, entre
todos, derrotar a los accidentes.

(a) Castillo Manzano, Jose Ignacio, Castro Nuño, Maria Mercedes, Fageda, Xavier. “Could being in the European Union save lives? An econometric analysis of
the Common Road Safety Policy for the EU-27”. Journal of European public policy (Print). 2014. Vol. 21. Núm. 2. Pág. 211-229
(b) Fernández Ordóñez, Hernán Otoniel. “La complejidad del problema de la inseguridad vial”. Revista Carreteras. Especial “La Seguridad Vial en Iberoamérica”.
Nº 196 (julio/agosto de 2014), Madrid
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Hacia la globalización
de FOTO
la seguridad TITULO
vial
AUTOR

Enrique MIRAllES OlIVAR
AUTOR
Director Técnico Asociación Española de la Carretera.

E

n la década de los años setenta Zhou
Enlai, Primer Ministro de China durante el periodo 1949-1976, respondía
con un lacónico “es demasiado pronto
para saberlo” a la pregunta de cuál
era, en su opinión, la importancia de
la Revolución Francesa, ocurrida en el

año 1789.

Consideraciones políticas aparte, lo cierto es que las
consecuencias de algunos hechos no son apreciables
sino con el paso del tiempo. Tal es el caso del éxodo rural
y el aumento de población, especialmente en países
emergentes. En Europa, tras la Revolución Industrial y,
especialmente después de la Segunda Guerra Mundial,
mucha gente emigró desde el campo a la ciudad, cambiando no sólo su lugar de residencia, sino también su
profesión y hábitos de vida.
Basta con analizar un par de indicadores para comprobar el aumento de la exposición al riesgo que se está
produciendo en este preciso momento en algunas
regiones del mundo, como es el caso de latinoamérica.
Según datos del Banco Mundial, en 1960 el porcentaje
de la población mundial que vivía en las ciudades era
del 34%, mientras que en 2013 ya lo hace más de la
mitad (53%). En cuanto a la motorización, en el periodo
2004-2009, el número de automóviles por cada 1.000

personas aumentó un 16%, aunque sufrió una desaceleración en 2008 debido a la crisis económica y financiera
internacional.
Casi todos los países del mundo comparten el hecho
de que la mayoría de los siniestros viales se produce en
las ciudades, especialmente en los países emergentes.
Y es por ello que el aumento de la exposición al riesgo
cobra una importancia clave, ya que si no se aplica una
serie de medidas eficaces, va asociado inexorablemente
a un aumento en el número de víctimas. El Informe de
Seguridad Vial(a) de la Organización Mundial de la Salud
para el año 2013 indica que en los países con altos
ingresos, donde se encuentran el 47% de los vehículos
motorizados del mundo, tan sólo se registra el 8% de las
víctimas mortales, mientras que en los países de medios
y bajos ingresos se contabiliza el 92% restante. Esta desproporción entre la exposición al riesgo y los fallecidos en
los países más desarrollados tiene una explicación clara:
los países que toman medidas cuya eficacia ha sido
contrastada durante años consiguen romper la ligazón
existente según la cual, a mayor número de vehículos
y usuarios, mayor número de víctimas, mientras que los
países que no son capaces de llevarlas a cabo son testigos de la fuerza de esta correlación.
Conscientes de ello, numerosos organismos públicos
y privados han dado un paso al frente para tratar de

a. Global Status Report on Road Safety 2013. World Health Organization.
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mejorar la seguridad vial, tanto a nivel nacional como
internacional. Tal es el caso de la Organización Mundial
de la Salud o los bancos de desarrollo.
Según las estadísticas de la Organización Mundial de
la Salud, en 2012 los accidentes de tránsito fueron la
novena causa de fallecimiento en el mundo, siendo la
única de las diez principales causas de muerte que no
se corresponde con ninguna enfermedad, sino con una
actividad humana como es el hecho de conducir un vehículo o transitar por la calle. Es por ello que a principios
de la presente década se presentó el Plan Mundial para
el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020
de Naciones Unidas, al que numerosos países se han
adherido.
Sin embargo no basta con una mera declaración formal.
Si se pretende cambiar la situación actual, es imperativo
llevar a cabo reformas y medidas como las propuestas
en el Plan Mundial. En 2013, el Banco Interamericano de
Desarrollo llevó a cabo un seguimiento de algunos de
los indicadores propuestos para comprobar el grado de
aplicación de las recomendaciones incluidas en el Plan
Mundial de Naciones Unidas en la región de América
latina y el Caribe. A continuación se indican algunos de
los resultados extraídos:
•

Tan sólo el 27% de los países cuentan con un organismo claramente facultado que dirige la seguridad
vial.

•

El 73% de los países cuentan con una estrategia
nacional, aunque tan sólo el 62% presentan metas
con plazos definidos.

•

El 46% de los países llevan a cabo un seguimiento
de los fallecidos a 30 días, de acuerdo a las recomendaciones internacionales.

utilización de dispositivos de retención infantil (50%).
Tan sólo un 35% de los países analizados cuentan
con legislación específica para reglamentar el factor
cansancio entre los conductores profesionales. Sin
embargo, a pesar de la existencia de legislación,
uno de los grandes déficits en la región estriba en
los procedimientos de control, de los que falta información.
•

Un 81% de los países exigen a los conductores
seguros obligatorios de responsabilidad civil, aunque
en el 60% de los casos el grado de cumplimiento es
bajo o desconocido.

la seguridad vial, al igual que otras muchas disciplinas,
progresa y mejora gracias a la investigación y puesta
en práctica de nuevas medidas en el ámbito de los tres
factores implicados: humano, vehículo e infraestructura.
Algunas de ellas precisan de altos niveles de inversión
pública y privada, como es el caso de las infraestructuras
viarias de última generación y de determinado equipamiento de seguridad vial. Sin embargo, muchas de las
acciones más eficaces son consideradas medidas de
bajo coste (MBC), caracterizadas por su rápida puesta
en práctica y efectividad y una moderada inversión económica, rápidamente amortizada.
la globalización es un término denostado por algunas personas que temen un perjuicio económico para
comercios o comunidades locales que no pueden competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, la globalización tiene sin duda efectos positivos, como por
ejemplo en el ámbito de la investigación, donde ha traído
consigo el intercambio de información inmediato lo cual
facilita la transmisión de conocimientos de unos países
a otros.

•

Un 65% de los países han llevado a cabo, aunque
principalmente de manera ocasional, inspecciones
y auditorías de seguridad vial. Únicamente el 23%
han integrado estas herramientas de manera sistemática.

•

El 50% de los países de la región cuentan con datos
nacionales sobre la proporción de siniestros mortales relacionados con el alcohol.

Una breve búsqueda en Google Scholar (Google
Académico en español) permite comprobar la distancia
existente entre el número de publicaciones realizadas
en español y en inglés en el ámbito de la seguridad vial.
Al introducir las palabras “seguridad vial”, este buscador
especializado en revistas científicas ofrece 33.900 resultados, mientras que si escribimos “road safety” las referencias ascienden hasta los 2.570.000. Si cambiamos la
búsqueda a “accidente de tráfico” Google Scholar arroja
45.500 resultados, muy lejos de los 2.140.000 asociados
a “road accident”.

•

El 96% de los países presentan una legislación integral sobre el uso del casco, siendo este porcentaje
superior (92%) respecto a la legislación sobre el
uso del cinturón de seguridad, e inferior en el caso
de los países que cuentan con legislación sobre la

Desde hace muchos años, el inglés se ha convertido en
la lengua más utilizada para la publicación de artículos
científicos. No en vano las principales revistas científicas
indexadas se editan en este idioma, lo que lleva a numerosos autores de habla hispana a publicar en inglés. Esto
15
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podría explicar en parte la gran diferencia existente entre
las publicaciones realizadas en español y en inglés, pero
no nos engañemos, lo cierto es que en latinoamérica
existe un déficit en cuanto a inversión en investigación y
desarrollo, así como en la modernización y conservación
de las infraestructuras.
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enfrenta a una serie de retos sobre los que deberá continuar trabajando durante los años posteriores y de los
que existe abundante experiencia a nivel internacional:
•

Educación vial. Sin duda alguna se trata del arma más
efectiva para reducir el número de siniestros viales y
víctimas en la región. Para ello es imprescindible la
implicación de la sociedad civil, que traiga consigo
un cambio de paradigma. Como sucedió antes en
muchos países de altos ingresos, son los gobiernos
de los países latinoamericanos los encargados de
pedir a los ciudadanos un comportamiento correcto
en las vías mediante la combinación de campañas
educativas con otras amenazadoras. Por el contrario, es una característica común en los países más
avanzados en materia de seguridad vial que sea
precisamente la sociedad civil la que exija calidad de
servicio e inversiones en materia de infraestructura
a los gobiernos. En algunos países de latinoamérica
se aprecia una tímida aparición de este cambio de
paradigma, aunque aún queda mucho camino por
recorrer. Muy importante es también la inclusión de
la seguridad vial en el currículum escolar para educar
a los usuarios desde su infancia.

•

Elaboración y armonización de normativa. la ausencia de normativa en los distintos factores que intervienen en la seguridad vial es un denominador
común en numerosos países latinoamericanos. En
el factor infraestructura, algunos países no disponen
de normativa propia referente a los requisitos que
deben cumplir los materiales utilizados o el equipamiento de seguridad vial instalado, para lo cual es
necesario llevar a cabo ensayos de comportamiento. En lugar de ello utilizan normativa desarrollada por
otros países. En cuanto al factor vehículo, el informe
del Banco Interamericano de Desarrollo mencionado en este artículo revela que tan sólo un 50% de
los países latinoamericanos cuentan con legislación
sobre la utilización de dispositivos de retención
infantil. Muchos países de la región todavía no disponen de reglamentación sobre la obligatoriedad del
cinturón de seguridad en los asientos traseros. En
lo referente al factor humano, existe mucha variedad dependiendo de los países analizados, pero el
endurecimiento de las penas por infracciones a las
normas de tráfico y el fortalecimiento de las medidas de control deben considerarse como acciones
prioritarias en latinoamérica. En 2012 se publicó la
norma ISO 39001, que en español lleva por título
“Sistemas de gestión de la seguridad vial. Requisitos
y recomendaciones de buenas prácticas”. Se trata
de una guía de recomendaciones para la realización de planes que ayuden a las organizaciones, ya

Esta realidad no debe sino suponer un acicate para el
fomento de la investigación en materia de seguridad vial
en latinoamérica, tal como recoge el Plan Mundial para
el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020
de Naciones Unidas en la actividad 6 del Pilar 2. Y es
aquí donde los bancos de desarrollo juegan un papel
fundamental.
Durante el periodo 2007-2012 el Banco Mundial invirtió
38.125 millones de dólares en proyectos de transporte,
principalmente en países de ingresos medios y bajos.
Respecto a la infraestructura viaria en particular, la financiación de esta entidad contribuyó directamente a la
construcción o rehabilitación de 180.000 kilómetros de
caminos en 2012.
Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo se
encuentra integrado por 48 países, incluidos los 26 de
la región de latinoamérica y Caribe y contribuye con
donaciones y asistencia técnica al progreso de todos
ellos. Un claro ejemplo son los 2.804 millones de dólares
invertidos en proyectos de transporte durante el año
2013. En este sentido, se ha posicionado de forma muy
significativa en el ámbito de la seguridad vial, manifestando una gran preocupación por la lacra de los siniestros viales y sus consecuencias. De esa preocupación
nació la “Estrategia para la seguridad vial en América
latina y El Caribe (Diagnóstico, Guía y Proyectos Piloto)”,
una investigación del BID que responde a la perfección a esta filosofía, y que recibió, en 2012, el Global
Road Achievement Award (GRAA) de la Federación
Internacional de Carreteras. En junio de 2014 el Banco
Interamericano de Desarrollo recibió la Medalla al Mérito
Internacional concedida por la Asociación Española de
la Carretera.
El Banco de Desarrollo de América latina (CAF) es otra
de las entidades comprometidas con la mejora de las
infraestructuras de transporte en general y de la seguridad vial en particular. Durante el periodo 2009-2013
invirtió 25.517 millones de dólares en proyectos de transporte en la región. Sirvan como ejemplo los 227 millones
de dólares invertidos en la mejora de la infraestructura
vial de Bolivia en 2013.
Durante los años que restan para alcanzar el horizonte del Plan Mundial, fijado en 2020, latinoamérica se
16
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sean públicas o privadas, a mejorar la seguridad vial
mediante la revisión de sus procesos y actividades.
•

•

•

Herramientas para la mejora de la seguridad vial a
lo largo de la vida útil de la infraestructura. Países
anglosajones como Reino Unido, Australia o Nueva
Zelanda fueron los primeros en la aplicación de revisiones sistematizadas de los aspectos de seguridad
vial en las infraestructuras viarias, más conocidas
como inspecciones y auditorías de seguridad vial.
Desde entonces, su utilización se ha generalizado
en todo el mundo, incluyendo el caso de Europa,
que en 2008 aprobó una Directiva de obligado
cumplimiento en la red transeuropea de carreteras
de los Estados miembros. En latinoamérica algunos
países han llevado a cabo experiencias piloto con
notables resultados. Su utilización, junto con herramientas complementarias como la gestión de los
tramos de concentración de accidentes, se antoja
como uno de los elementos clave para la reducción
de los siniestros viales cuya causa esté relacionada con una interacción entre el factor humano y la
infraestructura.
Optimización del proceso de recogida de datos. No
se puede llevar a cabo una estrategia eficaz para
la mejora de la seguridad vial si no se dispone de
un diagnóstico acertado, para lo cual es imprescindible la existencia de un adecuado proceso de
recogida de datos, alineado con las recomendaciones internacionales. Numerosos países de América
latina han realizado avances cualitativos. En este
sentido, cabe destacar la creación del Observatorio
Iberoamericano de Seguridad Vial en mayo de 2010,
entre cuyos objetivos específicos se encuentra
la promoción de la estandarización y difusión de
procesos de registro, toma de datos, investigación
de colisiones de tránsito, así como contribuir a la
generación de reportes de avance de indicadores
estadísticos en seguridad vial en la región.
Capacitación del personal técnico. la implicación de
los diseñadores es parte fundamental en el proceso
de mejora de la seguridad vial. las administraciones
públicas responsables de la gestión del tránsito y de
la construcción y conservación de las infraestructuras viales deben facilitar la actualización y adquisición
de conocimientos de los técnicos y especialistas,
tal como recoge el Plan Mundial para el Decenio de
Acción 2011-2020 de las Naciones Unidas. la existencia de plataformas online facilita la transmisión de
conocimientos. los bancos de desarrollo a menudo
destinan fondos para la formación de técnicos y
gestores, tal es el caso del Banco Mundial, que en

2011 y 2012 financió la capacitación de los técnicos
de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial de Argentina, proyecto
en el que participó la Asociación Española de la
Carretera mediante la Plataforma de Formación del
Sector Viario (www.aecarreteraformacion.com).
•

Mejora de la atención post-accidente. Una correcta
atención de las víctimas tras el accidente es fundamental para contribuir a la reducción del número de
fallecidos. Algunos aspectos en los que se pueden
llevar a cabo mejoras significativas durante los próximos años en la región de latinoamérica y el Caribe
son los protocolos de actuación de los servicios de
emergencia, la mejora de la atención sanitaria o el
papel que deben desempeñar las asociaciones de
las víctimas de tráfico, formadas por los propios
afectados y sus familiares y amigos.

•

Planes Integrales de Seguridad Vial. la mejor manera
de articular todas las necesidades expuestas anteriormente es mediante el diseño de planes y estrategias
de seguridad vial que partan de un diagnóstico adecuado de la situación existente en cada país.

la globalización se ha extendido de manera imparable
en distintos ámbitos y sectores como la moda, la alimentación, el comercio digital, etc. Pero no debemos
pensar en este término como un efecto exclusivo de
las nuevas tecnologías de la información, con internet a
la cabeza. la globalización también ha contado con un
aliado inesperado, como es la coyuntura económica.
En 2008 hizo su aparición una de las crisis económicas
más profundas, que afectó principalmente a los países
desarrollados. Una de las consecuencias derivadas de
esta crisis, cuyos efectos aún son visibles en muchos
países, es la inversión de los flujos migratorios. Países
como España, que antes de la crisis recibían miles de
inmigrantes al año en busca de trabajo y estudios, han
visto cómo se invertía la tendencia, convirtiéndose en un
país con un gran número de emigrantes, principalmente
jóvenes en busca de nuevas oportunidades de trabajo
en el extranjero.
Podría decirse que los flujos migratorios son a la vez
causa y consecuencia del fenómeno de la globalización.
Son causa porque el flujo migratorio provoca una mezcla
de culturas, costumbres y hábitos en los países receptores y son consecuencia porque la globalización puede
provocar la necesidad en unos casos y la facilidad en
otros de emigrar en busca de mejores oportunidades.
Hoy en día las fronteras no son tan rígidas como algún
tiempo atrás, incluso en el ámbito de los contratos públi-
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cos. Muchos son los países en latinoamérica y otras
regiones que solicitan la presentación de ofertas internacionales para la adjudicación de contratos de asistencia
técnica, construcción, o equipamiento de infraestructuras viarias. Empresas de todo el mundo pueden optar
a aplicar sus conocimientos y experiencia en países
emergentes.
la transmisión del conocimiento es un elemento indispensable para el avance científico y tecnológico y, por
ende, para el bienestar de la sociedad. Sin embargo, la
globalización de la seguridad vial basada en la aplicación
directa de buenas prácticas que han demostrado su
eficacia en determinados países debe contar siempre
con un factor de “localidad” que contribuya a garantizar
una correcta adaptación de las diferentes medidas a los
condicionantes de cada país.
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“... Lo malo no es solo que haya accidentes de tránsito, sino lo poco que
sabemos de por qué se producen y lo poco que hacemos por evitarlos.“
Albert Einstein

El

contExto gEnEral dE la
problEmática
“Nadie debería morir o ser herido de gravedad en las
carreteras suecas”. Este objetivo es el que las autoridades
suecas se impusieron en el año 1997 con la llamada “Visión
Cero”, decisión política que es una referencia positiva y
ejemplar a nivel mundial. Se produjo prácticamente 100
años después de la exclamación del inspector de policía
en Londres: ¨Esto no puede volver a ocurrir¨, después de un
interrogatorio de 6 horas por un accidente de tránsito, ocurrido el 17 de agosto de 1896, en el que murió una señora
de 44 años y cuyas posibles causas indicaron que el conductor se encontraba hablando con una pasajera, mientras
los testigos afirmaron que el vehículo iba a una tremenda
velocidad. El conductor Arthur Edssell aseguró que conducía a 4 millas por hora, es decir a 6,4 kilómetros por hora(b).
A comienzos del siglo XXI prácticamente se reconoce y
se declara la siniestralidad vial como un problema de salud
pública a nivel mundial que ocasiona demasiado sufrimiento
humano y un fuerte impacto negativo en lo social y en lo
económico, especialmente, en los países con menor grado
de desarrollo. En este contexto, la organización de Naciones
Unidas promulgó la Década de Acción para la Seguridad Vial
2011-2020(c) y señaló cinco pilares de acción en relación con
la gestión institucional, las vías, los vehículos, los usuarios y la
atención a las víctimas. Bajo estas directrices, actualmente
se estructuran y ejecutan planes de seguridad vial en gran
parte de las naciones del mundo y, hasta el momento, se
señala que los resultados globales son positivos y los resultados nacionales diversos. Al respecto, un informe(d) de la

Organización Mundial de la Salud indica que anualmente
perecen 1.240.000 personas y que la situación ha cambiado
poco desde 2007. En casos como Colombia, aumentó la
cantidad de personas fallecidas de 5.502 en 2010 a 5.917 en
2012, en el marco de un plan(e) cuya meta era reducir al 50%
el número de víctimas fatales entre 2011 y el año 2016; en
el ajuste del plan para el período 2011-2021, la nueva meta
busca una reducción del 26% en la mortalidad..
Por otra parte, se reconoce positivamente la gran
dinámica mundial por la seguridad vial, la cual se refleja
en reformas legales e institucionales, en inversión de
recursos económicos, en formación de personal, en
innovaciones y aplicaciones tecnológicas, en mejoras
en vehículos y vías, campañas educativas, atención en
salud y muchas medidas más. De igual manera, es de
señalar que la magnitud de la problemática se mantiene,
su enfrentamiento es difícil y requiere, indispensablemente, de una acción interinstitucional prolongada y
sostenida para alcanzar logros, cuyos resultados no son
anticipadamente cuantificables con exactitud. También
hay que afirmar que es esencial avanzar y profundizar
en los aspectos conceptuales para entender, explicar y
enfrentar con mayor efectividad el problema.

tEorías

para Explicar los
accidEntEs
En seguridad vial está ya todo inventado, lo afirman algunos conferencistas en eventos internacionales y muchos
de los participantes que escuchan se preguntan: ¿Y…,

(a) El contenido está basado en la ponencia del mismo autor: La complejidad del problema de la inseguridad vial: cómo explicarlo y cómo enfrentarlo, publicada
en la Revista Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. Vol. 13(1) 105 de la Universidad de Puerto Rico.
(b) Miralles, Enrique. Asociación Española de la Carretera. Seminario sobre Auditorías de Seguridad Vial. II Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial. Buenos
Aires, Argentina. 2010.
(c) Organización de Naciones Unidas.ONU. Decenio de Acción para la Seguridad Vial. 2011-2020. Mayo de 2011.
(d) Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013.Resumen. Organización Mundial de la Salud.
(e) Plan Nacional de Seguridad Vial de Colombia. 2011-2016. Ministerio de Transporte.
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entonces, por qué no se ha resuelto el problema? Más
bien… ¿No será que, en realidad, sabemos poco conceptualmente sobre la identidad del problema y, en consecuencia, lo que hacemos es poco comparativamente
con lo que se requiere?
Para entender la problemática y esencialmente por la
necesidad de encontrar respuesta a la pregunta “¿Por qué
ocurren los accidentes?”, se han propuesto, desde hace
varias décadas, diversas teorías de las cuales se mencionan cinco conjuntos principales que se enfocan a explicar
la ocurrencia de los accidentes en general y que han sido
utilizados, también, para los accidentes de tránsito(a):
1. La teoría de los accidentes como simples elementos
aleatorios(b). Estos conceptos condujeron a la idea de
que los accidentes son eventos aleatorios sobre los
cuales las personas no pueden tener control. En otras
palabras, que la ocurrencia de accidentes es inevitable.
2. La teoría estadística del accidente y la teoría de la
predisposición al accidente(c). Los conceptos de
estas teorías indicaron que es posible identificar a las
personas más propensas a tener accidentes y, por
tanto, hay que negarles el acceso a las actividades
en las cuales pueden provocarlos. Se pasó de afirmar
que los accidentes son esencialmente aleatorios a
señalar que son por culpa de unas pocas personas
con ciertas características propias(d).
3. La teoría causal de los accidentes. Esta teoría sostuvo que es indispensable conocer las causas reales
de los accidentes para poder prevenirlos y concluyó
que los accidentes son normalmente eventos multicausales. De igual manera, indicó que los errores
humanos son los que contribuyen a la mayoría de los
accidentes. Estas afirmaciones generaron, a partir
de 1950, la orientación a culpar a los conductores de
vehículos y a los usuarios viales, prácticamente por la
gran mayoría de los accidentes.
4. La teoría de sistemas y la teoría epidemiológica
del accidente. Estas teorías surgieron en los años

TRIBUNA
50 y tuvieron su mayor auge entre 1960 y 1980.
La idea básica de la teoría de sistemas es que los
accidentes se producen como resultado de desajustes en la interacción entre componentes de
un sistema complejo. En el caso de los accidentes
de tránsito, se puede entender que se ocasionan
no solo porque los usuarios cometen errores sino
porque el sistema no está diseñado ni implementado apropiadamente a las condiciones humanas de
quienes lo utilizan. Estos conceptos incorporaron a
la infraestructura vial y al vehículo como elementos
claves para avanzar en la búsqueda de soluciones,
y lograron que se alcanzara mayor eficacia en los
resultados de reducción de víctimas por accidentes de tránsito en los países que decidieron aplicar
las medidas con rigor. Por otra parte, la epidemiología, entendida como el tratado de las epidemias y
desarrollada como una disciplina científica dedicada al estudio de los determinantes, la distribución,
la frecuencia, las predicciones y el control de los
factores vinculados a la salud y a la enfermedad de
los seres humanos, ha contribuido enormemente
a la descripción y explicación del problema de la
inseguridad vial.
5. La teoría conductual del accidente, incluyendo la teoría de la homeostasis del riesgo. La teoría conductual
es mas reciente y se ha enfocado al comportamiento
individual de los usuarios como factor crítico determinante en la ocurrencia de los accidentes de tránsito.
Por su parte, la teoría de la homeostasis del riesgo(e)
sostiene que el único factor que puede conllevar
cambios significativos y duraderos en la reducción
del número de accidentes por unidad de tiempo es el
interés colectivo de la población por una mayor seguridad. En otras palabras, sostiene que cada sociedad
tiene el número de accidentes y de víctimas que
acepta. Así mismo, sustenta que es posible lograr eficacia en los resultados si se trabaja en forma colectiva por los niveles de seguridad deseados. La línea de
pensamiento anterior parece guiar la Visión Cero de
Suecia(f): Nadie debe resultar muerto o gravemente
lesionado en un accidente de tránsito.

(a) Rune Elvik y Truls Vaa. El Manual de Medidas de Seguridad Vial. Traducido al castellano por Monclús González, Jesús. Fundación Instituto Tecnológico para
la Seguridad del Automóvil (FITSA). 2006.
(b) La teoría de los accidentes como simples elementos aleatorios se registra en el libro titulado ¨La Ley de los Pequeños Números¨ de Bortkiewicz publicado en
1898 y en el cual se demuestra que la distribución de muertes por coz de caballo en el ejército prusiano era prácticamente aleatoria.
(c) La teoría estadística y la de la predisposición al accidente tuvo su auge durante la Primera Guerra Mundial, cuando se descubrió por parte de Greenwood y
Yule (1920) que se presentaba concentración de accidentes en un número reducido de trabajadores de fábricas de munición. Este enfoque teórico coincidió
con el avance de la psicología de Sigmund Freud, y concluyó que mediante pruebas psicológicas es posible identificar a las personas más propensas a tener
accidentes. Estas ideas predominaron en la investigación de accidentes entre 1920 y 1950.
(d) En 1939 la teoría de la predisposición al riesgo se debilitó cuando Tomas Forbes descubrió que la mayoría de los accidentes de circulación eran ocasionados
por conductores normales y que los accidentes podrían suceder a cualquiera y no solo a unos pocos con cierta predisposición.
(e) La teoría de la homeostasis del riesgo, desarrollada por el canadiense Gerald Wilde, a partir de 1980, como una mejor aproximación teórica a lograr una
explicación general de los accidentes, generó nuevas expectativas y rigurosos debates.
(f) Instituto de Investigación sobre Reparación de Vehículos, S.A. La Teoría Visión Cero sobre la Seguridad Vial. España.2003.
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De las teorías anteriormente relacionadas, quizá se
pueda afirmar que cada una tiene algo de validez, que
se enfocan a una descripción simple de la realidad y
que ninguna de ellas provee una explicación rigurosa
completa sobre los accidentes. Cada una considera
un aspecto parcial de la problemática y, en consecuencia, la explicación es igualmente parcial. Los modelos
simplificadores utilizados por las diferentes teorías han
coadyuvado, en cierta forma, a mutilar la explicación
de la realidad. Este es el motivo principal por el cual se
propone considerar conceptualmente la inseguridad
vial como un problema complejo y, en esta caracterización, utilizar herramientas para explicarla y definir
cómo enfrentarla.

la

complEjidad dE la problEmática
dE la insEguridad vial
La palabra complejidad expresa, en general, confusión,
enredo, laberinto, incertidumbre, desorden, dificultad
para definir de manera simple, de explicar de manera
clara y de establecer un orden de ideas.
Para liberar la complejidad(a) “de su sentido banal de
complicación y confusión, para reunir en sí orden, desorden y organización y, en el seno de la organización, lo
uno y lo diverso”, a finales de la década de los sesenta,
Edgar Morín generó un avance muy significativo y ayudó
a entender la complejidad como un tejido (complexus:
lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados que presenta la
paradoja de lo uno y lo múltiple.
Morín propone superar el pensamiento simplificador,
que es unidimensional y simplista, porque se vincula con
ceguera, a un sistema de conocimiento para comprender la realidad sin ser capaz de ir más allá de los límites
que a sí mismo se impone.
En las teorías de los accidentes comentadas someramente en el numeral anterior, se puede identificar que
están impregnadas, en cierta medida, por alguno de
los cuatro principios básicos del pensamiento simplificador, mencionados por Morín: i) La disyunción: que
tiende a aislar, a considerar los objetos independientes
de su entorno, sin ver las conexiones ni la relaciones; ii)
La reducción: que tiende a explicar la realidad por sólo
uno de sus elementos: ya sea síquico, biológico, espiritual, físico, etc.; y que establece leyes generales desconociendo la complejidad de la realidad y del hecho
humano; iii) La abstracción: que se orienta a establecer
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leyes generales desconociendo las particularidades de
donde surgen y, iv) La causalidad: que ve la realidad
como una serie de causas- efecto, como si la realidad
planteara ingenuamente un trayecto lineal, de menos a
más, ascensional, o se le pudiera plantear una finalidad.
Por otra parte, en el pensamiento complejo, se propone incluir la heterogeneidad, la interacción, el azar y
que todo objeto del conocimiento se debe estudiar en
sí mismo y en relación con su entorno. De igual manera, el pensamiento complejo es “capaz de unir conceptos que se rechazan entre sí” y de articular lo simple
con otros elementos. Se trata, pues, “de comprender
un pensamiento que separa y que reduce junto con
un pensamiento que distingue y que enlaza”. En este
orden de ideas, se pueden distinguir tres principios del
pensamiento complejo: i) el hologramático: que busca
vincular el principio del holismo y del reduccionismo y
que ve las partes en el todo y el todo en las partes, ii)
la recursividad: mediante la cual el efecto se vuelve
causa, la causa se vuelve efecto; el individuo hace
cultura y la cultura hace a los individuos, y iii) el dialógico: en el cual los contrarios coexisten sin dejar de ser
antagónicos.
¿Por qué será útil considerar la problemática de la inseguridad vial bajo los principios del pensamiento complejo?
La respuesta apunta a indicar que se requiere tener una
visión integral del todo y de las partes, a entender las
interrelaciones causa-efecto-causa, a la coexistencia
de intereses opuestos y, en especial, a la relación con
el entorno en donde se presenta la problemática. De
manera específica y pragmática, se puede decir que la
problemática de la inseguridad vial:
• Tiene múltiples dimensiones y enfoques, desde el
punto de vista cognitivo, tecnológico, ambiental, organizacional, económico, social y humano.
• Tiene una fuerte interacción sistémica con aspectos sociales y económicos, tales como: transporte, infraestructura,
educación, salud, desarrollo y empleo, entre otros.
• Se tienen múltiples intereses, interpretaciones y visiones del problema y de sus soluciones.
• La gobernabilidad para el enfrentamiento del problema por parte de un solo actor es muy limitada, pues
en los distintos escenarios actúan múltiples actores
con poder, ideologías, intereses y con posibilidad para
actuar en distintos ámbitos del problema.

(a) Morín, Edgar. Introducción al Pensamiento Complejo. Northampton, marzo de 1994.
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• Tiene valor político relativo: La población, los gremios,
los partidos políticos y los actores gubernamentales, en
general, dan poco valor al problema de la inseguridad
vial. En otras palabras, aceptan altos niveles de riesgo.
• El enfrentamiento efectivo del problema requiere innovaciones en organización, financiamiento, normatividad, planificación, tecnología y talento humano.

de incluir consideraciones multidimensionales y multisectoriales, se requiere de la decisión, el compromiso y
el involucramiento coordinados de diversos actores con
voluntad, autoridad, poder y recursos para la búsqueda
de soluciones efectivas.

• La demanda social por la seguridad vial es indispensable para darle sostenibilidad.

Por otra parte, es esencial considerar el entorno en el
cual se va a explicar, analizar y enfrentar el problema,
en lo que se refiere a los factores que influyen en la
exposición al riesgo de accidentes de tránsito. Se trata
de examinar los flujos o la forma en cómo se efectúa
actualmente la movilidad de los usuarios, la ocurrencia
de accidentes, la atención de las víctimas ocasionadas
por los siniestros, la infraestructura vial existente, los
medios de transporte, los diferentes usuarios viales, la
organización institucional, la normatividad legal y su aplicación, las características del territorio y las condiciones
sociales, culturales y económicas, entre otras situaciones que generan riesgos.

principios

una

• El statu quo tiene un costo muy elevado para la sociedad en general.
• Requiere decisión política del más alto nivel, una visión
integral y constituirse en una gran estrategia de un país,
una región o una ciudad, con responsabilidades compartidas para su enfrentamiento efectivo.

y critErios para actuar
sobrE El problEma complEjo dE la
insEguridad vial
El principio básico que debe considerarse como fundamental para mejorar sustancialmente la seguridad vial
es que un sistema vial de transporte debe propender
al máximo para que no afecte a la vida y la salud de las
personas, y debe adaptarse a las necesidades, errores
y vulnerabilidad de los usuarios como seres humanos.
Para empezar el enfrentamiento práctico, es esencial
declarar formalmente que el problema existe por parte
de una autoridad, preferiblemente con el más alto poder
de decisión y con gobernabilidad para enfrentarlo y/o
por parte de la sociedad a través de sus organizaciones,
entre las cuales son reconocidas por su legitimidad las
asociaciones de víctimas o de familiares de víctimas por
accidentes de tránsito. De igual manera, se debe tener
en cuenta que la atención y la viabilidad de enfrentar el
problema con eficacia dependerán de ciertas consideraciones propias del entorno problemático, como son: la
valoración política; la gobernabilidad sobre el problema;
la disponibilidad de recursos políticos, organizacionales,
económicos, humanos, cognitivos y legales, que se
necesitan en la oportunidad requerida; la exigencia de
organización, innovación y sostenibilidad, y el período y
el impacto político. También se debe tener en cuenta
que, dada la complejidad del problema y la necesidad

aproximación mEtodológica
para Explicar El problEma E
idEntificar los factorEs críticos dE
riEsgo y su intErrElacionalidad
Para el estudio, descripción y cuantificación de la problemática de la inseguridad vial en el entorno considerado,
son muy útiles la epidemiología y la teoría estadística,
con todos sus conceptos e instrumentos operativos.
Asimismo, para identificar los factores críticos por los
que se genera la siniestralidad vial, se dispone de
herramientas como Planeación Estratégica Situacional
(PES)(a) para explicar y para contribuir a identificar estrategias que contribuyan a resolver problemas que se
identifican como “cuasiestructurados”(b)(c) por su grado
de complejidad.
Para facilitar el estudio y la investigación de las causas
que ocasionan víctimas, muertos o heridos graves por
accidentes de tránsito, se propone clasificar los factores
de riesgo en tres clases: inmediatos, acumulados y por
regulación.
Los factores de riesgo inmediatos son aquellos que
podrían ocasionar víctimas, muertos y/o heridos graves,
en accidentes de tránsito, en el momento presente o en
la situación actual. Se pueden entender como los flujos
del tránsito y de los usuarios, como las acciones o movimientos de la actividad diaria, generados por hechos

(a) Fernández Hernán, Otoniel. La Planeación Estratégica Situacional aplicada al Sector Vial. Instituto Nacional de Vías. Bogotá, Colombia. 1998.
(b) Matus, Carlos. Adiós, Señor Presidente. Gobernantes Gobernados. Fondo Editorial ALTADIR. Caracas, Venezuela. 1994.
(c) Huertas, Franco. El método PES. Entrevista a Carlos Matus. Centro de estudios de la realidad Boliviana. La Paz. 1996.
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directivos, administrativos, políticos, económicos, organizativos, de comunicación y de producción de bienes y
servicios relacionados con el tránsito vehicular.

• Si es significativo el impacto sobre la reducción del
número de personas fallecidas y sobre el número de
heridos graves.

Los factores de riesgo por acumulación son aquellos
que muestran las capacidades o incapacidades acumuladas a través del tiempo en el sistema de transporte y
que inciden en la generación de los factores de riesgo
inmediatos y, por tanto, en la ocurrencia de víctimas
por accidentes de tránsito. Son factores por acumulación, por ejemplo: las características y condiciones
de la infraestructura vial, las instituciones, los sistemas,
la administración, los recursos disponibles y el parque
automotor, entre otros. También cada persona es en sí
una acumulación de estado físico, conocimientos, habilidades y experiencia.

• Si es viable en la práctica su enfrentamiento bajo las
circunstancias institucionales, de gobernabilidad y de
recursos disponibles.

Los factores de riesgo por regulación son aquellos
aspectos generales que conforman o regulan el conglomerado social en el cual se ocasionan las víctimas
mortales por accidentes de tránsito. En este sentido,
los factores de riesgo por acumulación incluyen las
normas o reglas de derecho, costumbre, moral, ética,
mando, mercado, etc. Estos factores, formales y
no formales, son los que permiten o prohíben y, a la
vez, son los que estimulan e inhiben los factores por
acumulación y los factores inmediatos por parte de
diversos actores.
A partir de la identificación anterior, será posible elaborar un mapa de factores de riesgo que muestre
la visión sistémica del problema complejo de la inseguridad vial en el entorno y desde la visión del actor
principal responsable de enfrentarlo. Estos factores
se propone que se clasifiquen en tres planos situacionales, según la gobernabilidad del actor principal.
Gráficamente, conviene ordenar de arriba hacia abajo
situando en el primer plano los factores de riesgo bajo
el control o gobernabilidad total del actor principal; en
el segundo plano, los factores de riesgo que están
fuera de gobernabilidad o control, pero dentro el ámbito problemático, y en el tercero, los factores de riesgo
que están en el ámbito de otros problemas, pero que
inciden en la inseguridad vial. El mapa así elaborado
muestra el grado de dificultad para enfrentar el problema y facilita la adaptación permanente de la explicación a los cambios situacionales.
Por otra parte, los factores críticos de riesgo son aquellos inmediatos, por acumulación o regulación, sobre los
cuales el actor principal y demás actores responsables
deben y pueden actuar con eficacia para enfrentar el
problema. Se consideran factores críticos aquellos que,
simultáneamente, cumplen tres condiciones:

• Si políticamente es oportuno su enfrentamiento de
acuerdo con la situación social.
En este caso, también se recomienda la elaboración de
un mapa de riesgos críticos con los mismos criterios del
mapa general de riesgos.

Estructuración

dEl plan dE sEguridad
vial y su trayEctoria Estratégica
Los problemas complejos se enfrentan mediante estrategias y acciones para intervenir cada factor crítico de
riesgo, y el conjunto de estrategias definidas constituye
el Plan Estratégico de Seguridad Vial. De igual manera, se
debe definir la trayectoria estratégica para actuar sobre
los factores críticos, siendo posible lograr resultados de
corto plazo enfrentando con prioridad los factores críticos clasificados como inmediatos.

conclusión

final

La inseguridad vial es un problema relevante de salud
pública en la sociedad contemporánea y, ahora, se ha
decidido enfrentarlo prioritaria y urgentemente, principalmente, por razones humanitarias y económicas ante las
alarmantes cifras anuales de víctimas que ocasionan los
siniestros de tránsito. Por otra parte, es de reafirmar que
el problema conceptualmente es complejo y, en consecuencia, debe entenderse y tratarse como tal. Es decir,
se debe explicar y actuar sobre la realidad problemática
en cada contexto, considerando la heterogeneidad, la
interacción, el azar y el conocimiento de cada objeto en sí
mismo y en su entorno. Esto implica salir de los esquemas
reduccionistas y simplificadores tradicionales y, en cambio, bajo la comprensión de lo complejo, estructurar integralmente una acción estratégica para actuar sobre los
factores críticos, con los actores relevantes involucrados,
teniendo en cuenta escenarios cambiantes y utilizando
herramientas metodológicas potentes para lograr eficacia
en los resultados. El momento es oportuno por las decisiones políticas tomadas por organismos mundiales, y el
gran reto será superar los paradigmas y consolidar una
nueva visión para entender, para actuar y para contribuir a
disminuir las víctimas por siniestros de tránsito.
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Estrategia de Seguridad Vial
del Banco Interamericano
de Desarrollo.
Avances y Experiencias
Inter-American development bank Road Safety Strategy.
Progress and Experiences
Alejandro PAbLO TAddIA
Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de Infraestructura
y Medio Ambiente. División de Transporte. Especialista Líder en Transporte

RESUMEN
Los siniestros viales son una de las primeras causas de muerte prematura en América
Latina y el Caribe para la población de 5 a 29 años de edad, además de causar lesiones a más de 5 millones de personas cada año. Las fatalidades se distribuyen por
igual en los entornos urbanos e interurbanos, y la mitad de las víctimas son usuarios
vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas). El impacto social, en términos de
años perdidos, es equivalente al que producen el VIH/SIDA, el cáncer de pulmón, la
tuberculosis y la malaria en conjunto. En 2010 el Banco Interamericano de Desarrollo
desarrolló su estrategia de seguridad vial, y ha venido implementando acciones a nivel
global, regional y nacional, en la mejora de la gestión institucional, la infraestructura,
los vehículos y la conducta de los usuarios. En la región ya se ven buenas prácticas,
aun cuando todavía queda mucho por hacer para consolidar los resultados.
Palabras clave: BID, Costo, Seguridad, Siniestros, Vehículos.

ABSTRACT
Road accidents are among the main leading causes of premature death in Latin
America and the Caribbean for the population between 5 and 29 years old, and cause
more than 5 million injuries every year. Fatalities are distributed equally between urban
and interurban areas, and half of the deceases are vulnerable users (pedestrians,
bicycle and motorcycle riders). The social impact, in terms of years of life lost, is
equivalent to the impact produced by HIV/AIDS, lung cancer, tuberculosis and malaria,
all together. In 2010, the Inter-American Development Bank developed its road safety
strategy, and since then, has been implementing actions at the global, regional and
national levels, towards the improvement of institutional management, infrastructure,
vehicles and users’ behavior. The region already shows good practices, although there
is still much more to do to consolidate these results.
Key words: IADB, Cost, Safety, Accidents, Vehicles.

Las opiniones vertidas en este artículo son exclusivamente de los autores y no necesariamente reflejan posiciones
oficiales del banco Interamericano de desarrollo, su directorio Ejecutivo o de sus países miembros. El texto puede
reproducirse libremente, citando la Fuente.
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El

contExto
global dE la
sEguridad vial
Cada año mueren aproximadamente 1,3 millones
de personas como consecuencia de siniestros viales
y se estima que entre 20 y
50 millones sufren lesiones
físicas que las incapacitan
de forma parcial o total.
Esto significa que, en los
últimos 5 años, han fallecido aproximadamente 6,5
millones de personas a
causa de los siniestros viales. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
los siniestros viales son la
principal causa de muerte
prematura y discapacidad
física para personas entre
15 y 29 años de edad. de
no variar las tendencias
Figura 1. Víctimas mortales en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes en diferentes países.
actuales, si no se imple(Fuente: Avances en seguridad vial en América Latina y el Caribe: 2010-2012. BID y AEC).
mentan medidas correctivas y preventivas, en el año 2020 morirían 1,9 millones de
de individuos económicamente activos, que en muchos
personas por esta causa.
casos son el único sostén en los hogares de familias
marginadas.
Casi el 80% de las muertes provocadas por siniestros
viales se registran en países de ingresos medios, a pesar
de que esas naciones solo tienen el 52% de los vehílos siniEstros vialEs En américa
culos existentes en el mundo. Sus tasas de fatalidad,
latina y El caribE
superiores a 20,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes,
son desmedidamente superiores a las de los países de
En América Latina y el Caribe (ALC) la tasa anual de
ingresos altos, donde el promedio alcanza a 8,7 fallecifallecidos por siniestros viales asciende a 17,2 por cada
dos por cada 100.000 habitantes. debido al acelerado
100.000 habitantes, según puede verse en la Figura
crecimiento urbano, las ciudades en los países de ingre1 muy por encima de la registrada en países de altos
sos medios se ven forzadas a incrementar la capacidad
ingresos, donde el promedio es de 8,7 fallecidos por
de sus redes viales, frecuentemente a expensas de la
cada 100.000 habitantes. Se estima que, de no tomarse
seguridad de los usuarios, especialmente los más vulacciones inmediatas, para el año 2020 dicha tasa en la
nerables, como los motociclistas, ciclistas, peatones y
región se elevaría a 24.
usuarios de modos no motorizados. Los sectores de la
población con menores recursos económicos son los
En la región, la siniestralidad vial es la principal causa de
que utilizan estos medios de transporte con mayor fremortalidad en el grupo de jóvenes de 5 a 14 años y la
cuencia, y resultan significativamente más afectados por
segunda causa de mortalidad en el grupo etario de 15
los siniestros viales.
a 29 años. Cerca de la mitad de las víctimas fatales son
peatones, ciclistas y motociclistas (ver Figura 2), con una
Este escenario es preocupante no solo por los padecifra de 48% en la región ALC comparada con un 20% en
cimientos familiares, que de ninguna forma pueden
países de altos ingresos. de forma análoga, se observa
ser medidos. A ello hay que sumar las consecuencias
que aproximadamente el 50% del total de fallecidos se
económicas y sociales relacionadas con la discapacidad
concentra en zonas urbanas, mientras que en países de
física, los gastos de atención médica y de rehabilitación
altos ingresos esta cifra se sitúa alrededor del 20%.
26
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Adicionalmente,
se
analizó
el impacto económico en países seleccionados de la región,
encontrándose que las pérdidas económicas anuales por los
siniestros viales oscilan entre el
1,5% y el 3,9% del PIb.

la EstratEgia
dE sEguridad
vial dEl banco
intEramEricano
dEsarrollo

dE

En 2009, con el auspicio de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU), se celebró en
Moscú la Primera Conferencia
Ministerial Global sobre Seguridad
Vial, en la que, por primera vez,
Figura 2. Siniestralidad de usuarios vulnerables (Fuente: BID).
los siniestros viales y sus consecuencias fueron objeto de debate
y análisis en un foro de alto nivel y de alcance mundial. Allí,
ii) Financiero y presupuestario: presupuestos públicos
el bId se unió a los esfuerzos de un grupo de instituciones
insuficientes y discontinuos, y escasa colaboración del
de desarrollo, organizaciones privadas y no gubernamensector privado; iii) Legislativo: la mayoría de los países
tales y de gobiernos regionales para acordar un llamado
avanzó en la definición de marcos legales; pero su aplicade atención por las altas tasas de mortalidad que provoción y fiscalización presentan deficiencias significativas;
can los siniestros viales. Como respuesta a este llamado,
iv) Estrategia y Plan de Acción: a pesar de tener planes
la ONU declaró a 2011-2020 como la década de Acción
de acción para mejorar la seguridad vial, sus alcances
en Seguridad Vial destinada a salvar 5 millones de vidas y
difieren sustancialmente; y v) Infraestructura: la mayoría
prevenir lesiones graves en 50 millones de personas.
de estándares de diseño y mantenimiento de infraestructura vial están desactualizados o por debajo de las
Como parte de la preparación de su estrategia el bId llevó
mejores prácticas internacionales.
adelante un diagnóstico de la seguridad vial en la región.
Entre los principales resultados cabe mencionar: i) falta de
Entre los motivos de los bajos niveles de seguridad vial
liderazgo técnico y financiero de instituciones públicas; ii)
en la región resaltan: i) la baja prioridad que se asigna
solo 14 países disponen de Planes Nacionales de Seguridad
a esta problemática en comparación con otros temas
Vial (PNSV) con distinto grado de desarrollo; iii) existencia
de la agenda política; ii) la falta de concientización en la
de marcos legales, pero débil procedimiento sancionador,
escala del problema en el sector político, académico y
control, fiscalización y recursos humanos capacitados; iv)
profesional; iii) la debilidad institucional de las autoridades
políticas educativas y de formación de conductores con
correspondientes; iv) el limitado conocimiento técnico; y
algunas carencias; v) restricciones a la financiación; vi) débiv) el limitado financiamiento para implementar medidas
les estructuras de recolección y tratamiento de datos de
de seguridad vial.
siniestros; vii) baja fiabilidad de datos de parque vehicular y
escaso control de la inspección técnica de los mismos; viii)
En marzo de 2010, con un compromiso firme y un proausencia de sistemas de identificación y gestión de tramos
grama de trabajo alineado con los cinco pilares de la
críticos, auditorías de seguridad vial, manuales de ingeniería
década de Acción, el bId anunció el lanzamiento oficial
de tránsito, etc.; y ix) deficiente atención a víctimas, tiempos
de la Estrategia de Seguridad Vial (ESV-bId) durante la
de respuesta sanitaria, etc.
reunión anual de los Gobernadores del banco, llevada a
cabo en México.
Se identificaron varias restricciones al desarrollo de la
seguridad vial en los siguientes aspectos: i) Institucional:
El bId se posiciona así como líder en el proceso de cambio
falta de claridad en la asignación de responsabilidades;
en América Latina y el Caribe con el propósito de incre27
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mentar la capacidad de los países de la región para reducir
las lesiones y las muertes por siniestros viales, y para fortalecer institucionalmente a las organizaciones encargadas
de desarrollar e implementar medidas de seguridad vial.
La ESV-bId cuenta con una visión estratégica y de
integración con otros temas prioritarios, fomentando el
desarrollo del sector transporte en la región. Las acciones en materia de seguridad vial incluyen componentes
transversales a las actividades que el banco implementa
en el sector de logística y carga, transporte sustentable,
ciudades emergentes, desarrollo de grandes proyectos
y la incorporación de sistemas inteligentes de transporte.

los

objEtivos y las árEas dE acción
dE la Esv-bid
La Estrategia de Seguridad Vial del bId se alinea con los
cinco pilares de la “década de Acción”, con el objetivo
de implementar acciones concretas -y con resultados
mensurables- que contribuyan a conseguir la meta de
las Naciones Unidas de reducir en un 50% el número de
muertes por siniestralidad vial para 2020. Específicamente,
la estrategia procura: i) fortalecer la capacidad institucional, técnica y de integración de acciones entre ministerios
de transporte, educación, salud, etc.; ii) impulsar una actitud de responsabilidad vial en la sociedad civil a través de
campañas de comunicación; iii) incrementar la capacidad
para movilizar recursos; iv) promover el diálogo regional e
intersectorial y situar la seguridad vial como prioridad en la
agenda política de los gobiernos de la región; v) fomentar
la transferencia de conocimiento y de buenas prácticas en
seguridad vial; y vi) promover la regulación de los estándares de seguridad en los vehículos.

las

prioridadEs dE actuación En la
rEgión (2010-2015)
Con el fin de llevar adelante los objetivos de la ESV-bId se
identificaron 4 áreas prioritarias de intervención, y acciones específicas a nivel global, regional y de país. Estas
áreas y acciones son:

Edición Especial CISEV
número 196 / Jul-Ago 14

mecanismos de control, y medios económicos y humanos para llevarlos a cabo; c) coordinación de la autoridad
de tránsito y la asignación de recursos humanos y económicos para cumplir sus fines; d) capacitación técnica,
y e) formulación, acompañamiento y efectiva aplicación
de Planes Nacionales de Seguridad Vial, en etapas y con
metas claras y alcanzables.
Factor humano: a) difusión de la educación vial en
las escuelas, b) mejora de los sistemas de formación de
conductores, promoviendo la enseñanza de los aspectos de seguridad vial; c) concientización en seguridad
vial, y d) promoción de conductas seguras entre los
usuarios, abordando el problema desde la prevención
tanto en los campos educativos como de salud.
Vehículo: a) implementación de la obligatoriedad de la
inspección técnica periódica; b) generación de planes
para la renovación del parque vehicular; c) implementación de regulaciones técnicas vehiculares internacionales (WP.29) para mejorar los estándares de seguridad;
y d) desarrollo de un protocolo de evaluación de autos
nuevos vendidos en la región para asegurar estándares
similares a los vehículos producidos y vendidos fuera de
la región (LatinNCAP - Fundación FIA).

rEsultados

obtEnidos a nivEl país,
rEgional y global
Ya desde antes del lanzamiento de la ESV - bId, el banco
ha venido asumiendo el liderazgo regional en los esfuerzos por reducir drásticamente la prevalencia de siniestros viales, y se ha convertido en promotor de temas de
seguridad vial en cada uno de los países donde trabaja.
El bId fomenta un enfoque multisectorial fortaleciendo
las capacidades técnicas e institucionales de los gobiernos de la región, e involucra no solo la mejora de la infraestructura vial, sino también los estándares de seguridad
de los vehículos y el fomento y la gestión de las medidas
de seguridad de tránsito, así como la atención hacia las
normas viales por parte de la población.

accionEs

a nivEl país

Infraestructura: a) desarrollo de anexos de seguridad
vial en los proyectos de pavimentación o repavimentación, y b) aplicación de metodologías preventivas y paliativas combinadas para los trabajos de mejora de redes
pavimentadas (gestión de tramos críticos, inspecciones
de seguridad vial y auditorías de seguridad vial).

desde 2009, el banco promueve que todas sus actividades de asistencia técnica y financiamiento para
proyectos de rehabilitación y construcción de carreteras
incluyan estándares mínimos de seguridad vial. Entre las
principales acciones a nivel nacional destacan:

Aspectos institucionales y normativos: a) mejora
de los marcos normativos; b) promoción de adecuados

• En 2009, el bId aprobó en Jamaica uno de los primeros préstamos dirigidos exclusivamente a incrementar

28

07 Seguridad Iberoamérica_Alejandro Pablo Taddía.indd 28

20/10/14 12:37

ARTÍCULO

Edición Especial CISEV
número 196 / Jul-Ago 14

las acciones de seguridad vial. Esta
operación, que incluye componentes
de mantenimiento carretero y fortalecimiento institucional, aunada a
otros esfuerzos del gobierno, ya ha
generado una reducción de más del
25% en el número de fatalidades en
3 años (ver Figura 3).
• En 2010 el banco firmó un acuerdo
de cooperación con el International
Road
Assessment
Program
(iRAP) por el cual se desarrolló
un Programa de Evaluación de
los Estándares de Seguridad de
Carreteras en varios países de la
región. Mediante auditorías, se
diseñaron mapas para México,
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá
(países integrantes del corredor
Puebla - Panamá del proyecto

cuadro 1: paraguay

Figura 3. Evolución de la accidentalidad y previsión en Jamaica.
(Fuente: Avances en seguridad vial en América Latina y el Caribe: 2010-2012. bId y AEC).

y la mEjora dE la

sEguridad vial

(Colaboración: Luis A. Uechi, especialista líder en Transporte, BID). (Fuente: BID)
Se estima que como consecuencia de los siniestros
viales perecen anualmente más de 1.000 personas y
aproximadamente 30.000 resultan heridas, muchas
de las cuales quedan discapacitadas por las lesiones
sufridas. Paraguay y el bId aunaron esfuerzos desde
2007 para contribuir en la reducción del impacto social
y económico resultante de la carencia y/o deficiencia de
medidas de seguridad vial. Como resultado, la institucionalidad para hacer frente a este problema ha mejorado
sustancialmente en los últimos años y la seguridad vial
está claramente posicionada en la opinión pública.

Vial en la currícula escolar; v) Fortalecimiento normativo
con el establecimiento de sanciones para las faltas por
alcoholemia; vi) Consolidación de datos de siniestros viales; e vii) Identificación y mejora de sitios de concentración
de siniestros.
Los resultados muestran una reversión de la tendencia
creciente de la tasa de fallecidos por siniestros viales.
Se ha generado una dinámica institucional y social propicia para consolidar lo actuado y emprender nuevas
acciones.

Entre las acciones desarrolladas destacan: i) Campañas de comunicación
y concientización, involucrando a los
actores del Gobierno, de organizaciones civiles, de entidades académicas y
medios de comunicación; ii) desarrollo
de Planes Nacionales de Seguridad
Vial, incluyendo la creación del Consejo
Nacional de Seguridad Vial y el Comité
Nacional de Coordinación en Seguridad
Vial; iii) Aprobación de la Ley de Tránsito y
Seguridad Vial y de la Ley de Promoción
del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito para automovilistas y motociclistas; iv) Inclusión del curso de Seguridad
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sEguridad vial

(Colaboración: Olivia Desinor, especialista en Transporte, BID). (Fuente: BID)
después del sismo de 2010 y sus efectos devastadores
en la infraestructura, el bId incrementó significativamente
su asistencia técnica y financiera en la reconstrucción de
la infraestructura vial. El bId y el Gobierno de Haití trabajan
estrechamente para fortalecer las capacidades técnicas
e institucionales, concientizar a la sociedad civil e implementar proyectos viales en los que la seguridad vial es un
componente integral
Así, en 2011 se lanzó una campaña piloto de comunicación
social orientada a conductores
y peatones a lo largo del corredor bon Repos – Saint Marc (80
km). Asimismo, se han realizado
talleres de auditorías de seguridad vial y difusión de mejores
prácticas internacionales, y se
está desarrollando la Estrategia
Nacional de Seguridad Vial incluyendo un programa de mejoras
a 5 años y un plan de acción
detallado de 3 años.

sistemas de recolección de datos , la definición de una
línea de base de siniestralidad vial -actualmente inexistente-, el fortalecimiento de la capacidad institucional
de las agencias gubernamentales, y la capacitación de
oficiales de la policía de tráfico a través de un programa
de 3 meses en brasil, para compartir conocimiento y
experiencias en control y fiscalización de tráfico.

Condiciones
de la vía

Concienciación
en seguridad vial

Mejora de la
seguridad de
los márgenes

Cultura de
seguridad
vial

Estas intervenciones se complementarán con la mejora de los
Mesoamérica) que identifican puntos donde hay
mayor riesgo de siniestros viales. Posteriormente
se emitieron recomendaciones de inversión necesaria para implementar medidas que fortalezcan la
seguridad vial de dichos puntos.
• En colaboración con la Universidad de los Andes,
Colombia, se realizó en 2010 un estudio sobre costobeneficio de las inversiones en seguridad vial para
zonas urbanas a través de la medición del impacto
generado en los sistemas de “tránsito rápido de autobuses” (bRT) en bogotá. Los resultados revelaron una
reducción del 35% en la siniestralidad vial a lo largo de
una de las líneas principales del bRT.
• En Paraguay el banco financió en 2007 una auditoría
vial integral que resultó en el Plan Nacional de Seguridad
Vial 2008-2013 y la creación del Consejo Nacional de
Seguridad Vial para coordinar la dirección estratégica
interinstitucional del plan. Un año después, los datos
revelaron una reducción del 9% en el número de muertes. Actualmente se está trabajando en la campaña
“Seguridad Vial, Responsabilidad de Todos”, con la participación de varias instituciones públicas y privadas. El

Cuadro 1 hace referencia a los progresos de Paraguay
en este ámbito.
• de forma similar, el bId ha apoyado a los gobiernos de
Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua,
Perú y Uruguay en el desarrollo de programas de seguridad vial a nivel nacional y para ciudades específicas,
incluyendo auditorías de seguridad, evaluaciones de
capacidad institucional y mejoras de los marcos normativos.
• En 2011, en Haití, el banco financió la rehabilitación de
80 km de la carretera RN1 como un modelo de “corredor seguro” en el país, que incluyó la instalación de un
extenso mobiliario de señalización vial donado por 3M y
la implementación de una amplia campaña de concientización entre los usuarios de dicha carretera. La campaña, financiada con recursos del Fondo Coreano para la
Reducción de la Pobreza, incluyó contenidos televisivos
y radiales para divulgar mensajes en forma de lemas,
como “La velocidad mata”, “El alcohol y el volante no se
mezclan” y “El casco salva vidas”. Estos esfuerzos fueron
respaldados con donaciones de socios como la Agencia
de Estados Unidos para el desarrollo Internacional, la
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cuadro 3: rEpública dominicana

y El dEsafío dE mEjorar la

sEguridad vial

(Colaboración: Alejandro Gómez, especialista en Transporte, BID). (Fuente: BID)
Los diagnósticos realizados para
la República dominicana destacan la necesidad de formular
de manera integrada una estrategia para la reducción de los
siniestros viales. Así, en 2013,
el bId aprobó una Cooperación
Técnica No Reembolsable para
apoyar la implementación de la
Estrategia Nacional de Seguridad
Vial.
Esta cooperación técnica prevé
desarrollar: i) la Estrategia
Nacional de Seguridad Vial; ii)
la estructuración y puesta en
funcionamiento del Consejo
Nacional de Seguridad Vial; y iii) el Observatorio de
Accidentalidad integrado al Observatorio Iberoamericano
de Seguridad Vial (OISEVI). Para alcanzar estos objetivos
se cuenta con la participación y colaboración del OISEVI,
Organización Internacional para las Migraciones y el
programa Plaza Sésamo. El Cuadro 2 profundiza en las
acciones que se han llevado a cabo en Haití.
• La ESV-bId juega un papel clave en la implementación
de “La Semana de Seguridad Vial”, eventos destinados a concientizar a la sociedad civil, donde participan
actores institucionales con responsabilidades en la
búsqueda de soluciones al problema de la inseguridad
vial. Entre los países que han organizado “La Semana
de Seguridad Vial” se encuentran bolivia, Colombia,
Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y
República dominicana.
• En 2013 el banco aprobó una cooperación técnica no reembolsable para apoyar a las autoridades
de República dominicana en: i) la formulación de
lineamientos de política y de lineamientos para una
Estrategia Nacional de Seguridad Vial; ii) la implementación de sus aspectos relevantes más prioritarios; y iii)
la elaboración de un programa de inversiones para la
reducción de la accidentalidad y las muertes por siniestros viales. Información adicional Figura en el Cuadro 3.
• Entre 2009 y 2013, destacan las actividades de seguridad vial incluidas en los proyectos de infraestructura de carretera y transporte urbano aprobados
por el banco en Argentina, bahamas, belice, bolivia,
brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,

del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica y de la
Secretaría de Salud de México, que facilitan las mejores
prácticas internacionales en materia de política, estrategia, institucionalidad y marco legal.
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay.

accionEs

a nivEl rEgional

El bId ha asumido un papel de liderazgo a nivel regional
y global al promover y adoptar un enfoque multisectorial
que involucra no solo la mejora de la infraestructura vial
y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de
los países, sino también mejoras en los estándares de
seguridad de los vehículos y en la gestión de la implementación y el fomento de las medidas de seguridad vial,
así como la atención a las normas de seguridad por parte
de los usuarios y su actitud hacia éstas.
• El Proyecto Mesoamérica es uno de los primeros a nivel
regional en el que se han incorporado componentes de
seguridad vial. Abarca 10 países entre los cuales facilita
la integración en materia de infraestructura, conectividad y desarrollo social. En 2010 se implementó un
programa de identificación de estándares de seguridad
vial en la infraestructura del corredor que forma parte
del Proyecto Mesoamérica. El componente de seguridad vial, denominado Aceleración del Corredor Pacífico
(ACP), consiste en una ruta de 3.300 km que ha sido
evaluada como la más eficiente entre Puebla (México) y
Panamá. ACP parte con una campaña de recopilación
de datos con la metodología iRAP y una campaña lla31
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vEHicular

(Colaboración: Alejandro Furas, LatinNCAP). (Fuente: LatinNCAP)
LatinNCAP es un programa independiente de evaluación
de estándares de seguridad de vehículos nuevos en
América Latina y el Caribe, cuyos objetivos son brindar
información a los consumidores, fomentar a los fabricantes a mejorar los estándares de seguridad vehicular,
y promover la adopción de regulación vehicular internacional (WP.29) en la fabricación y comercialización de
vehículos.
El programa desarrolló su fase piloto entre 2010 y 2012.
durante este período, los resultados de los ensayos
fueron presentados en Argentina, brasil, Colombia,
México y Uruguay. Actualmente se encuentra en implementación la fase de institucionalización de LatinNCAP.
El programa ha demostrado que
1. Los modelos de los vehículos más vendidos y de precios
más bajos presentan estándares bajos en seguridad.
2. Estos modelos implican un riesgo elevado en lesiones, si
se comparan con los modelos más vendidos en Europa.
mada “Caravana de Seguridad Vial – Caminos Seguros
para Todos”, que desarrolló talleres de seguridad para
promover la concientización de los usuarios en seguridad vial. Los datos recolectados permitieron identificar
los puntos críticos para formular un plan de inversión y
de factibilidad ambiental en cada país involucrado.
• Para fortalecer la asistencia técnica en América Latina y el
Caribe, el bId comisionó en 2010 a la Asociación Española
de la Carretera (AEC) para la elaboración de una guía interactiva que apoye a los responsables de implementar programas de seguridad vial en el desarrollo y la planificación
de estrategias y proyectos específicos. La “Guía de apoyo
a proyectos de seguridad vial” es el primer producto de
ayuda técnica en línea que incorpora un planteamiento
integral, cuya consulta facilita la identificación de deficiencias y la aplicación de soluciones en áreas relevantes de la
seguridad del tránsito. Es una herramienta técnica útil para
el desarrollo de estrategias y la implementación de planes
y programas dirigidos a difundir los estándares mínimos
requeridos en las vialidades, evaluar los niveles de seguridad existentes y establecer medidas para mejorarlos, así
como analizar en detalle un proyecto de transporte. La
Guía se encuentra disponible en la página web de transporte del banco: www.iadb.org/guiabIdSV.
• En enero de 2010, el bId firmó un acuerdo de participación con la Fundación FIA para desarrollar actividades

3. Los vehículos que se producen y comercializan
en América Latina y el Caribe tienen estándares
de seguridad comparables a los vehículos que se
comercializaban en Europa y Estados Unidos 20
años atrás, los que ya no son aceptados con estas
deficiencias.
en América Latina y el Caribe que fomenten la seguridad vial. dentro de este marco, y en colaboración con la
ICRT, la Federación Internacional de Automovilismo FIA
y las Fundaciones FIA y Gonzalo Rodríguez, el bId se
une al Programa de Evaluación de Automóviles Nuevos
en América Latina (LatinNCAP), según se detalla en el
Cuadro 4. El objetivo de esta estrategia es promover
que los vehículos fabricados en la región cumplan con
los mismos estándares de seguridad requeridos para
los mismos vehículos vendidos en otras regiones del
mundo. El propósito es generar la evidencia necesaria
para informar a los consumidores y concientizar a los
reguladores en los gobiernos acerca de la necesidad
de implementar medidas que minimicen el impacto
físico en niños y adultos al momento de un accidente de tránsito. La ESV - bId, que ha tenido un fuerte
impacto en la conciencia de la comunidad al presentar
los resultados del programa y demostrar los escasos
elementos de seguridad que caracterizan a los vehículos de mayor venta en el mercado latinoamericano, se
encuentra ahora en su segunda etapa. Los resultados
de todas las evaluaciones se pueden encontrar en la
página web de LatinNCAP www.latinncap.com.
• En 2013 se completó un estudio sobre costos económicos de accidentalidad vial, en colaboración con la
Universidad Johns Hopkins (ver Cuadro 5). El estudio
analizó varios métodos y mejores prácticas de evalua-
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cuadro 5: conclusionEs dEl Estudio
sobrE El impacto Económico dE la
sEguridad vial (Fuente: BID)
El gráfico muestra el impacto económico de la seguridad vial en Colombia para el año 2010. Se analizaron 6
métodos de disponibilidad al pago y se calculó el costo
de la carga de salud (cost of illness). Los resultados
varían entre 4.500 y 8.800 millones de dólares anuales,
equivalentes a 1,8 y 3,1% del PbI.
El estudio se complementó con el análisis del impacto de otras causas de fallecimiento prematuro, con alta prioridad en la agenda
Región LAC
VP
#
pública de todos los países de la región,
Seguridad Vial
101.675
9
y de diversos organismos internacionales
HIV/AIdS
58.725
12
(figuran a continuación diferentes paráCáncer de pulmón 54.518
13
metros de medición de las consecuencias
Tuberculosis
22.172
30
de los accidentes y de enfermedades, así
como la posición que ocupan en el listado
Malaria
1.268
93
de impactos):
VP: Vidas perdidas (Fallecidos)

ción de costos económicos aplicados internacionalmente. Se aplicaron los diferentes métodos de evaluación económica a los datos de Argentina, Colombia,
México y Paraguay. Se encontró que el impacto económico anual varía, dependiendo del país y del método
de evaluación, entre 1,5 y 3,9 % del PbI. Asimismo se
realizó un análisis comparativo, en términos de años
perdidos en América Latina y el Caribe, concluyendo
que el impacto de la seguridad vial es comparable al
que producen el HIV/SIdA, el cáncer de pulmón, la
tuberculosis y la malaria en forma conjunta.

accionEs

a nivEl global

La participación del bId a nivel mundial se ha visto reflejada en mesas de trabajo con las Naciones Unidas en
el Grupo de Colaboración en Seguridad Vial, donde
participó activamente en el lanzamiento de la Estrategia
“década de Acción 2011-2020” para América Latina
y el Caribe (en México) y para América del Norte (en
Washington dC), con la Organización Mundial de la
Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la
Iniciativa Global Clinton.
• Como miembros activos del grupo de bancos
Multilaterales de desarrollo, que incluye el banco
Africano de desarrollo, el banco Asiático de desarrollo,
el banco de desarrollo de América Latina, el banco
Europeo de Inversiones, el banco Europeo de
Reconstrucción y desarrollo, el banco Interamericano

AVP

#

DAVP

#

4.703.760

6

5.462,950

4

2.812.200

10

2.997,650

12

1.126.940

19

1.138,390

33

753.393

28

1.026.560

37

65.311

86

84.920

129

AVP: Años
perdidos

dAVP: AVP ajustados
por discapacidad

cuadro 6: accionEs conjuntas
bancos dE dEsarrollo.

dE los

(Fuente: BID)
Los objetivos de esta iniciativa son:
1. El fortalecimiento de la capacidad de los países en
la gestión de prácticas de seguridad vial.
2. La implementación de procesos que aseguren la
inclusión de buenas prácticas de seguridad vial en
todas las etapas de los proyectos de infraestructura de transporte.
3. El mejoramiento de indicadores para medir y evaluar la actividad en seguridad vial.
4. La movilización de recursos para mejorar la seguridad vial en las regiones.
Las áreas de trabajo conjunto son:
1. Fomento del diálogo Regional.
2. Promoción y alianzas con socios estratégicos.
3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas y difusión del conocimiento.
4. Identificación del impacto económico de la siniestralidad.
5. desarrollo de una guía de clasificación y análisis de
seguridad vial para proyectos de infraestructura de
transporte.
6. desarrollo de indicadores/criterios de monitoreo y
evaluación.
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de desarrollo, el banco Islámico de desarrollo, y el
banco Mundial, se han aunado esfuerzos para la elaboración de metodologías y herramientas de trabajo,
y se ha elaborado la declaración Conjunta sobre la
Seguridad Vial con un enfoque compartido en materia
de gestión de la seguridad vial, estableciendo medidas
de compromiso común por parte de cada institución,
según puede verse en el Cuadro 6. Se establecieron
áreas de trabajo común con líneas de acción específicas. Entre las áreas lideradas por los banco multilaterales en América Latina y el Caribe están el desarrollo
de guías de evaluación de seguridad vial, indicadores
que permitan monitorear los avances de la iniciativa y
de las actividades implementadas bajo este marco de
trabajo, y la iniciativa implementada para el desarrollo
del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial
(OISEVI) y su expansión a la región del Caribe.

todavía

Hay mucHo por HacEr

desde 2010, el bId ha asumido un rol activo y de liderazgo
promoviendo la importancia de los temas de seguridad vial
en la región. En particular, ha llevado a cabo actividades
puntuales con resultados exitosos que han establecido las
bases para concientizar a la sociedad civil y a los gobiernos acerca de la importancia crítica de adoptar acciones
que fortalezcan la seguridad del tránsito para reducir las
altas tasas de siniestralidad vial en la región. En la región
hay ejemplos de estos resultados: Argentina y Paraguay
lograron reducir en un 15% el número de fatalidades en 4
años, Guyana alcanzó una disminución del 35% en 3 años,
y Jamaica alcanzó una reducción del 25% en 3 años.
Se han formado alianzas estratégicas con el sector privado y otras organizaciones internacionales para la identificación conjunta de medidas que generen un mayor
impacto en la reducción del número de muertes en el
tránsito. Se ha logrado asimismo que las operaciones de
infraestructura de transporte incluyan componentes de
seguridad vial, y se ha avanzado significativamente en la
promoción del intercambio y la difusión de conocimientos técnicos sobre el tema.
Queda aún, sin embargo, un reto formidable y un largo
camino por recorrer para superarlo. Para los próximos
años el bId está trabajando con un programa consolidado, que incluye una estrategia integral con una visión de
desarrollo regional equitativo y homogéneo en el campo
de la seguridad vial. En este sentido, se están identificando actividades específicas en cada país alineadas con los
objetivos de la ESV-bId. Al mismo tiempo se está trabajando con un enfoque de cobertura regional para proporcionar lineamientos y bases organizacionales que hagan
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hincapié en la necesidad de que los países redoblen
esfuerzos para cerrar la brecha de siniestralidad vial en
América Latina y el Caribe. En este período se continuará
trabajando a nivel global, regional y nacional, apoyando
la década de Acción, concentrándose en profundizar la
inserción de la seguridad vial en la agenda de la región,
regulación vehicular, herramientas para evaluación de
resultados, observatorios de seguridad vial y seguridad
vial en ámbitos urbanos.

gEstión

institucional

Se apoyará el fortalecimiento de las instituciones de los
países en el tema de la seguridad vial, por medio de la
realización y difusión de estudios, capacitaciones y guías
que crearán una base común de entendimiento tanto a
nivel regional como entre los tomadores de decisión de
cada país, a través de las siguientes actividades: i) apoyo
a la elaboración de planes nacionales de seguridad vial; ii)
actualización de diagnósticos de seguridad vial, concentrándose en estudios de caso en los países, con énfasis
en la problemática urbana; iii) apoyo al fortalecimiento del
Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI);
iv) apoyo al desarrollo del Observatorio de Seguridad
Vial en Jamaica y su ampliación a la región del Caribe;
v) apoyo a la Red de Universidades para la Seguridad
Vial, incluyendo el lanzamiento del Segundo Concurso
de Estudios de Caso en Seguridad Vial; vi) diagnóstico
de experiencias internacionales, regionales y locales de
implementación de fondos especiales u otros mecanismos de financiación de la seguridad vial.

infraEstructura
Se contribuirá a mejorar la calidad de la infraestructura, a través del soporte técnico necesario, a través
del: i) desarrollo y difusión de guías de Auditoría e
Inspecciones Viales; ii) desarrollo de metodologías para
la identificación y propuestas de solución para tramos
con alta concentración de siniestros; iii) diagnóstico
en ámbitos urbanos, de relevamiento de problemática
y soluciones implementadas, ventajas y desventajas,
fortalezas, oportunidades y debilidades; y iv) análisis de
aplicaciones de sistemas inteligentes de transporte en
la infraestructura urbana que mejoren las condiciones
de seguridad vial.

vEHículos
Se consolidarán las acciones de mejora de la calidad de
los vehículos producidos y comercializados en la región,
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incluyendo: i) actividades de comunicación y difusión de
resultados e impactos del programa de evaluación de
autos nuevos (LatinNCAP) de acuerdo a los estándares
establecidos en la regulación 95 del grupo de trabajo
(WP.29) de Naciones Unidas; ii) apoyo al diseño e implementación de nuevos protocolos de verificación de vehículos, en línea con los protocolos actualmente utilizados
por otros programas NCAP en el mundo; y iii) diagnóstico
de mejores prácticas para la revisión e inspección de
vehículos.

factor

Humano

Se apoyará la concientización y sensibilización públicas
para la observancia de las leyes de tránsito, y la recomendación de soluciones de medidas de reducción de
riesgos, con énfasis en el medio urbano, a fin de mejorar
el comportamiento de los usuarios: i) diagnóstico a nivel
internacional y regional, focalizado en usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, motociclistas y personas con
movilidad reducida) con recomendación de medidas
para la reducción de riesgo de siniestros y fallecimiento,
focalizado en transportes masivos (bRT) y áreas peatonales; y ii) campañas de concientización y apoyo a la
implementación, desarrollo y difusión de Semanas de
Seguridad Vial.

mEjorar la sEguridad vial –
una obligación dE todos
El compromiso del bId para reducir la alta tasa de
siniestros viales y fatalidades en la región es constante.
El banco posee un equipo técnico dedicado exclusivamente a la seguridad vial y está trabajando con entidades
públicas y privadas para que la seguridad vial sea una
prioridad en la región. dada su presencia como socio en
26 países de América Latina y el Caribe durante décadas, la institución cuenta con una valiosa experiencia
para promover el diálogo regional en todos los campos
del desarrollo social y económico. Para apoyar o participar en el trabajo que el bId hace al respecto, por favor
contactar a:
www.iadb.org/seguridadvial
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1&group_by=none&etal=0

partnerships@iadb.org
VIII. Guías de Seguridad Vial. (CAF).
tsp-roadsafety@iadb.org
Twitter: @bIdtransporte

http://publicaciones.caf.com/publicacion?id=
1649.
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Seguridad vial en América
Latina – Visión de CAF
Banco de Desarrollo
de América Latina
Road Safety in Latin America – The vision from CAF Development Bank
of Latin America
Hilda María GóMEz
Consultora de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, Cra 5 N 86 42 (201)
Bogotá, Colombia.

RESUMEN
Las aproximaciones tradicionales a la seguridad vial no son suficientes para enfrentar
el problema de la inseguridad vial. Por esto, se propone la aplicación del sistema
seguro, que busca de manera holística y sistémica soluciones para la siniestralidad
vial. Se asume que el sistema vial es complejo y los elementos que lo componen
deben ser diseñados teniendo en cuenta el sistema en su conjunto. La aplicación de
esta nueva perspectiva en América Latina implica grandes retos, como la construcción de una institucionalidad capaz de poner en operación las medidas o la generación de conciencia entre los profesionales implicados en el diseño vial. CAF viene
trabajando con los países de la región desde el 2010 para ayudarles a mejorar las
condiciones que permitan reducir los muertos y heridos.
Palabras clave: Sistema seguro, Seguridad vial, Institucionalidad

ABSTRACT
Traditional road safety approaches are not enough to find a permanent solution to the
road safety problem. The safe system approach is a holistic and systemic approach
to road safety. This idea assumes that transport is a complex system and the only
possible solution to the effects of this system is to design each element with the system
in mind. There are great challenges to implement such a perspective in Latin America.
Among this perspectives there is the creation of a strong institutional framework, able
to implement the required measures, and the rise of awareness among professionals
involved in the design of the road system. CAF has been working with the countries in
the region since 2010, in order to help them to improve the conditions that will allow
the reduction of the fatalities and injuries.
Key words: Safe system, Road safety, Institutional framework
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Presentación

de

caF

CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, fue creado
hace mas de 40 años. Inicialmente servía de organismo
de apoyo a los países andinos de donde proviene su
nombre inicial Corporación Andina(a) de Fomento (CAF).
Hoy tiene como accionistas a 18 países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, Jamaica, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal, España, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela (Figura 1).
Como banco de desarrollo, otorga créditos de corto,
mediano y largo plazo a los países para financiamiento
de programas y proyectos, así como cooperación técnica, garantías y avales. Otro aspecto al cual CAF le ha
venido dando gran importancia es a la generación de
conocimiento sobre la región.
CAF como organismo comprometido con el desarrollo
regional, ha tomado plena conciencia de la importancia de la
seguridad vial y asume como propios los objetivos y metas
de Naciones Unidas para la Década de la Acción 2010 –
2020. CAF considera que los bancos pueden y deben:
• Incorporar la seguridad vial como programa específico,
transversal y multisectorial
• Incorporar la seguridad vial explícitamente en los proyectos viales y de transporte

Figura 1. Países Accionistas de CAF.

• Tener un plan corporativo de seguridad vial
En el Plan de Acción de Seguridad Vial de CAF, 2011, la
entidad se compromete a promover cambios positivos
en la seguridad vial en América Latina y el Caribe con el
enfoque de “sistema seguro”, apoyando la innovación
tecnológica, la transferencia de buenas prácticas entre
países de la Región, y entre éstos y terceros países,
con énfasis en materializar programas y proyectos que
reduzcan la siniestralidad vial y sus consecuencias.

introducción
La denominada inseguridad vial es una externalidad
negativa del transporte que se ha convertido en un problema de salud pública, con consecuencias graves en
términos de fallecidos y heridos graves, generando problemas sociales y pérdidas económicas para las familias
de las víctimas así como a la sociedad en su conjunto.
Los enfoques tradicionales con los que se ha venido
abordando el tema resultan insuficientes para revertir
los efectos negativos que causa el tránsito. Se requiere
de una aproximación innovadora y diferente. CAF y los
demás bancos que conforman la Iniciativa de Seguridad
Vial de los Bancos de Desarrollo(b), están buscando poner
en marcha nuevas formas de abordar la problemática a
partir de experiencias exitosas e iniciativas conjuntas. En
la reunión de noviembre de 2013, los bancos aprobaron
la Guía de Seguridad Vial para los Bancos,
propuesta y desarrollada por CAF como
parte de este compromiso (CAF Banco
de Desarrollo de América Latina, 2013).
Esta Guía tiene como objetivo lograr un
enfoque unificado en la evaluación de
los riesgos para la seguridad vial de los
proyectos que cada Banco financia, de
tal forma que se pueda lograr un impacto
mayor en los países.
El propósito de este artículo es presentar el enfoque de un “Sistema Seguro”
en seguridad vial, como una nueva
manera de intervenir en la situación en
América Latina, los retos a los que debe
enfrentarse el continente para poder
poner en marcha un sistema de estas
características y cómo CAF está trabajando para lograrlo.

(a) Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela (éste ya no es andino, pero sí lo era cuando se creó la inicialmente llamada Corporación Andina de Fomento CAF.)
(b) Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, Banco Europeo de Inversiones, Banco Africano de Desarrollo,
Banco Islámico de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo y CAF Banco de Desarrollo de América Latina.
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El texto se organiza de la siguiente
manera: en primer lugar se presenta una
introducción al Sistema Seguro, posteriormente se presenta un análisis del
estado de la seguridad vial en América
Latina y lo que se requiere para desarrollar el “Sistema Seguro”, y, finalmente, se
presentan las distintas formas en base
a las cuales CAF está contribuyendo
a lograr mejorar la seguridad vial en la
Región.

1. El “Sistema Seguro”

Se debe considerar de manera especial
a los usuarios más vulnerables, prestando mayor atención a: control de la velocidad, separación de los diferentes tipos
de usuario, diseño de vehículos menos
agresivos con el peatón, el ciclista, el
motociclista y los sistemas de transporte
informal no motorizado, y el desarrollo
de vías que “perdonen” el error humano.

% de riesgo de muerte

El enfoque de “Sistema Seguro” es el
resultado de un extenso proceso de
investigación planteado por la OCDE,
junto con los gobiernos de Australia y
Suecia. Tiene en cuenta todos los elementos de un sistema de transporte de
manera integrada, asegurando que los
niveles de energía en los choques sean
bajos y por lo tanto que sus consecuencias sean menores (OECD e International
Transport Forum, 2008). Requiere la
Figura 2. Sistema Seguro. Diseño del autor basado en el sistema seguro
(OECD e International Transport Forum, 2008)
aceptación de responsabilidades comFuente: ¨OBJETIVO CERO Objetivos ambiciosos para la seguridad vial
partidas entre los diseñadores del sisy el Enfoque sobre un Sistema Seguro¨ (OECD- FIT, 2008)
tema y los usuarios., y promueve el
desarrollo de intervenciones innovadoras y alianzas para
Para lograr poner en marcha este “Sistema” de manelograr las metas ambiciosas de largo plazo.
ra correcta es necesario trabajar principalmente en los
siguientes aspectos: Adecuar los límites de velocidad al
Se parte de aceptar la posibilidad del error humano y
tipo de usuarios que tendrá la vía, pues si bien la velopor ende, la imposibilidad de evitar completamente que
cidad no es la causante exclusiva de los siniestros, sí
se produzcan incidentes en el uso de la vía. La finalidad
es la razón por la cual se liberan fuerzas superiores a
de un sistema de esta naturaleza es evitar las muertes y
las soportables por el ser humano. El automóvil puede
minimizar la gravedad de las lesiones humanas ocurridas
absorber gran parte de las fuerzas liberadas en un
en los siniestros viales. Este enfoque
considera que las limitaciones humanas —la energía cinética que el cuerpo
humano puede resistir— constituyen la
colisión frontal
o contra objeto
base para diseñar la infraestructura física,
rígido
las condiciones de operación y los vehícolisión
lateral
culos que se utilizarán en el transporte
Peatón
o ciclista
terrestre.

Velocidad de choque km/h
Fuente: ¨OBJETIVO CERO Objetivos ambiciosos para la seguridad vial y el Enfoque sobre
un Sistema Seguro¨ (OECD- FIT, 2008)
Figura 3. Relación entre la velocidad en el siniestro y las posibilidades de muerte.
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incidente, por eso en un choque frontal
entre dos vehículos a 80 kilómetros por
hora, el riesgo de fatalidad es de aproximadamente del 30%, pero en un atropello a 50 kilómetros por hora el riesgo es
del 80%. La velocidad no necesariamente es la causa del siniestro, pero sí magnifica los daños (ver la Figura 3. Relación
de velocidad de siniestro y posibilidades
de muerte).
En segundo lugar, dado que es inevitable
que los seres humanos cometan errores, el sistema vial debe ser de tal forma
que pueda perdonar los errores humanos, disminuyendo las consecuencias
de un siniestro. Esto implica vías “perdonadoras”, es decir, que disminuyan las
consecuencias de un siniestro.
Foto 1 Combinación de usuarios vulnerables y vehículos en vía con columnas sin protección
Foto: Hilda María Gómez

En tercer lugar, los vehículos deben contar con dispositivos de seguridad activa y
pasiva(a), así como especificaciones de diseño que protejan a sus usuarios.
Finalmente, es necesario un fuerte marco institucional
que tenga la capacidad y el financiamiento para liderar la
formulación de legislación necesaria, el control efectivo y
la puesta en marcha todas las medidas planteadas, así
como su monitoreo. Sin una institucionalidad comprometida y capacitada es muy difícil desarrollar el sistema
seguro.

propio e independiente. El Observatorio Iberoamericano
de Seguridad Vial (OISEVI) considera que solo un 13%
de estas agencias cuentan con un nivel de institucionalización alto y eficiente (OISEVI, 2013). Igualmente se ha
avanzado poco en el diseño de planes nacionales y locales de seguridad vial. En cuanto a la sistematización de
datos, se han presentado mejoras, la gran mayoría de los
países cuentan con recolección de datos de fallecidos a
30 días del siniestro (OISEVI, 2013).

Pilar 2: vías seguras.
2. Estado de la seguridad vial en
América Latina
En el año 2011 los países de la región adoptaron el reto
del Decenio de la Acción por la Seguridad Vial (Década),
decretado por Naciones Unidas. Se ha realizado un gran
esfuerzo para disminuir la siniestralidad enfocado en el
desarrollo de los cinco pilares del plan de la Década. No
obstante, los resultados alcanzados distan mucho de ser
los necesarios para disminuir el complejo impacto que
tienen los siniestros viales en la región.

Se han generado avances en la identificación de puntos
críticos, incluyendo la puesta en marcha del sistema de
evaluación vial IRAP(b) en algunos corredores. No obstante, hace falta mucho para tener conocimiento de los
riesgos que presentan las redes viales interurbanas y
urbanas, al igual que generar un conjunto de medidas
para la intervención en los puntos críticos identificados.
Por otra parte, al margen de que no existen los auditores
capacitados y certificados necesarios, la puesta en marcha de las auditorías de seguridad vial está aún lejos de
generar un impacto positivo en las vías.

Pilar 1: la gestión de la seguridad vial.

Pilar 3: vehículos seguros.

La mayoría de los países de la región cuenta con un
organismo responsable de la seguridad vial. No obstante, no todas estas agencias cuentan con un presupuesto

Sobre el aspecto normativo, solo el 40% de los países
tiene una legislación dirigida hacia la existencia de vehículos seguros, que incluya requisitos de importación con

(a) Seguridad activa se refiere a los elementos que hacen parte del vehículo y ayudan a mantener el control del mismo así como a realizar maniobras para
reducir la posibilidad de colisiones, tales como frenos ABS, control electrónico de estabilidad.
Seguridad pasiva se refiere a los elementos que tiene el vehículo para reducir las consecuencias de una colisión en los pasajeros y demás usuarios de la vía,
tales como cinturones de seguridad, airbags, etc.
(b) International Road Assessment Programme. www.irap.net
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sistemas de seguridad activa y pasiva.
A nivel regional ha habido avances en la
inspección técnico-mecánica periódica a
vehículos, pero se tienen dudas sobre el
nivel de profundidad y cumplimiento de
la normativa.

Pilar 4: usuarios seguros.
Posiblemente éste ha sido el pilar en el
cual se ha hecho un mayor trabajo legislativo en la región: el 97% de los países
cuenta con restricciones a la conducción
con índices de alcoholemia superiores a
0,05 g/dl; el 90% cuenta con normativa
que obliga al uso del casco en motocicletas, sin embargo no existen controles
claros de las especificaciones técnicas
adecuadas, y el 73% obliga al uso del cinturón de seguridad en todos los puestos
(OISEVI, 2013). Igualmente se han establecido pruebas
teórico-prácticas para la expedición de licencias. No
obstante, el reto actual se centra en la puesta en marcha
y cumplimiento de la legislación expedida, pues es bien
conocido que el nivel de cumplimiento de las normas
dista mucho de ser el ideal. Igualmente existen algunos
trabajos en la educación de usuarios, en las escuelas y
universidades.

Pilar 5: atención post - siniestro.
Por último, respecto a la atención post-siniestro hay un
panorama más preocupante; la inconsistencia en los
datos de fallecidos muestra poca atención por parte de
los promotores de políticas públicas en este aspecto
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2013). Por otra
parte, un 71% de los países cuenta con un número telefónico específico para emergencias que agilice la atención
de las víctimas. En un 70% de los países existe personal
especializado en la atención de la emergencia, pero no así
de la atención integral a víctimas y sus familiares en temas
legales y de recuperación sicológica a largo plazo.

retos de la seguridad vial en
américa latina y la imPlementación
del “sistema seguro”
El enfoque del “Sistema Seguro” fue diseñado por la
OCDE para problemáticas propias de países con experiencia en trabajo en seguridad vial y economías desarrolladas. El objetivo no es alcanzar el mismo grado de
desarrollo en la región, sino presentarlo como una visión
a mediano plazo. CAF recomienda la adopción del sistema seguro por parte de los países de América Latina,
no obstante reconoce que la puesta en marcha de este

Foto 2.
Foto: www.motortrend.com

enfoque, al igual que otras aproximaciones más tradicionales en seguridad vial, presenta retos importantes. A
continuación se presentan los principales retos.

1. Velocidades acorde con usuarios
Existen buenos resultados, pues todos los países tienen
una legislación clara respecto a los límites de velocidad
en carreteras y han realizado campañas de control. Sin
embargo, en las zonas urbanas y suburbanas hay mucho
trabajo por hacer de “tráfico calmado” que reduzca las
velocidades acorde con la combinación de vehículos y
usuarios vulnerables. La transición entre vías interurbanas y zonas pobladas se debe abordar con medidas de
“tráfico calmado” que alerten al conductor y lo obliguen a
disminuir la velocidad. Otro aspecto a trabajar está relacionado con el cumplimiento de los límites de velocidad,
por esta razón, es recomendable la implementación de
sistemas que obliguen a la reducción de velocidad. El
objetivo es que la responsabilidad de disminuir la velocidad recaiga en el sistema, no sólo en el usuario. Poner
un anuncio de velocidad limite es solicitarle al usuario respetar una indicación, sin embargo él tiene la capacidad
de tomar la decisión de no respetarlo. Por el contrario,
mecanismos de reducción de velocidad obligan al usuario a actuar de una determinada manera, unidos a control
adecuado y preferentemente automático con radares y
cámaras que reduzcan la acción humana en el control.

2. Responsabilidad compartida
entre usuarios y diseñadores del
sistema
Se requiere que los diseñadores del sistema, es decir
los ingenieros, arquitectos, urbanistas, el sector de la
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industria automotriz, etc., comprendan
su rol en el sistema y lo tomen en cuenta
en su trabajo. Para alcanzar este resultado hace falta crear conciencia entre los
profesionales, educarlos y entrenarlos
en seguridad vial e implementar políticas
públicas eficientes y efectivas que los
obliguen a actuar de esa manera.
Desde 2010 CAF ha solicitado la realización de auditorías de seguridad en
todos los proyectos viales que financia.
Estas auditorías son un primer paso para
garantizar que las nuevas vías sean seguras. No obstante, se aprecia una escasez
de auditores capacitados y experimentados, así como de conciencia en las
agencias viales sobre la importancia y
el alcance de las mismas y la necesidad
de solucionar los hallazgos de las auditorias. Por esta razón, CAF está realizando
eventos de generación de conciencia y
capacitación a ingenieros viales en seguridad vial, y está
programando más capacitación específica para auditores de seguridad vial que lleve a una certificación de los
mismos.
En cuanto a las vías existentes, el análisis de sitios críticos
es una herramienta fundamental, que permite encontrar
los lugares donde es necesario generar cambios. CAF ha
apoyado a Colombia en la evaluación de su red vial principal con la metodología International Road Assessment
Programme, -IRAP.
Es necesaria una transformación en la manera en que
se venden y compran los vehículos. Los diseñadores,
productores y comerciantes de vehículos deben tomar
el mismo grado de responsabilidad que los diseñadores viales. Hace falta reconocer que los vehículos
son por definición máquinas peligrosas y requieren el
mayor cuidado posible sobre la seguridad. Esto incluye la instalación de mecanismos de seguridad activa y
pasiva en todos los modelos y la difusión de información sobre la seguridad de los vehículos. Tal como lo ha
evidenciado el LatinNcap(a), los vehículos que se venden en la región carecen de muchos componentes de
seguridad. En algunos países se permite la importación
de autos de “segunda mano” (usados) con escasos
requisitos y controles a su seguridad. Se debe hacer
un trabajo de concientización a los usuarios para que
exijan vehículos con estándares adecuados de seguri-

Foto 3. Motos y carros compartiendo la vía.
Foto: Hilda María Gómez

dad, para lo cual es fundamental que la legislación de
los países avance en el mismo sentido.

3. Usuarios vulnerables
En América Latina vale la pena destacar la importancia
de los usuarios vulnerables como las principales víctimas de los siniestros de tránsito. Las estadísticas que
presenta el BID (Banco Interamericano de Desarrollo,
2013) y la OPS (Organización Panamericana de la
Salud, 2013) difieren en cuanto a la proporción(b), pero
se presume que son más del 50% del total de fallecidos. Los de mayor importancia son los peatones, poco
tenidos en cuenta en el diseño de las vialidades y de
muchos de los planes de prevención vial. Es fundamental que la región emprenda programas de seguridad integrales para la seguridad de los peatones.
En mayo de 2013 la Organización Mundial de la Salud
lideró una semana de seguridad para llamar la atención
sobre este tema, pero no tuvo mucha repercusión en
la mayoría de los países de la Región.
El otro usuario vulnerable en proporción de fallecidos es
el motociclista. Entre 2008 y 2012 el parque de motos
en América Latina ha crecido en más del 81%, mientras
el de automóviles ha aumentado el 27%, lo cual ha traído como consecuencia un incremento del 36% en los
motociclistas fallecidos en el mismo período (OISEVI,
2013).

(a) www.latinNcap.org
(b) Hay un porcentaje importante de fallecidos sin especificar el tipo de usuario.
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La versatilidad de las motos, sus bajos
costos de adquisición y mantenimiento, la facilidad de manejo, etc., se han
constituido en un incentivo para su crecimiento. La moto ha crecido en amplios
sectores de población de bajos ingresos,
los cuales la adquieren no solo como
una solución de movilidad, sino también como medio para la generación de
ingresos. La mala calidad y baja cobertura del transporte público es otra de
las razones del crecimiento del parque
de motos, pues presenta un servicio
puerta a puerta y en algunos casos,
más económico. Las congestiones en
zonas urbanas también están haciendo
que muchos usuarios de automóviles
se pasen a transportarse en moto (CAF,
2014).
El Observatorio de la Movilidad Urbana de CAF (OMU),
que recopila información de las 25 ciudades principales
de la región de América Latina y el Caribe (ALC), muestra
que el tiempo promedio en un viaje común urbano es
menos de la mitad en motocicleta que en transporte
público, y tiene un costo menor (www.omu.caf.com).

4. Seguridad val en zonas urbanas
Otro aspecto importante a resaltar con relación a la
seguridad vial en América Latina se refiere a los siniestros
en zonas urbanas. Desafortunadamente no se tienen
muchas estadísticas diferenciadas entre zonas urbanas
e interurbanas (Banco Interamericano
de Desarrollo, 2013), pero en los países
que presentan los fallecidos discriminados, hay una proporción muy alta en
zonas urbanas, y en muchas carreteras
interurbanas los sitios más críticos son
las zonas suburbanas. Por lo tanto, se
requiere un esfuerzo grande de involucrar a las ciudades en la seguridad vial
de manera activa con planes integrales
de seguridad vial, autoridades responsables del tema, observatorios urbanos,
y demás aspectos del sistema seguro.
Conociendo esta situación, CAF formuló
un programa piloto para apoyar la formulación de planes de seguridad vial de
motociclistas en ciudades. Ya se tiene el
de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 2013) y están en proceso
de desarrollo en otras ciudades. CAF
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Figura 4.

está apoyando la creación de observatorios de seguridad vial en ciudades, con un proyecto piloto en León,
México. El objetivo es promover la gestión de la seguridad vial en el ámbito urbano.

5. Institucionalidad adecuada
Por último, el gran reto al que se enfrenta la implementación del sistema seguro es lograr posicionar la Seguridad
Vial al más alto nivel en los Gobiernos y la sociedad civil.
Como se mencionó anteriormente, el factor institucional
es fundamental para la implementación de un sistema en
el que la responsabilidad sobre la seguridad no recaiga
en los usuarios. No obstante, actualmente la seguridad

Foto 3 Mototaxista
Foto: Hilda María Gómez
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vial no es considerada un punto primordial en la agenda
política de muchos países. Aún hacen falta organismos
líderes de seguridad vial a nivel nacional, y mucho mas
en las ciudades para que tengan recursos técnicos y
financieros suficientes.
Para conseguir esta presencia en la agenda política se
requiere que la sociedad civil se apropie del tema. Las
ONGs y la sociedad civil tienen la capacidad de generar
la presión que necesitan las distintas organizaciones
gubernamentales para implementar el sistema seguro.

caF

y seguridad vial

Tal como se ha mencionado en el desarrollo del presente
artículo, CAF está comprometida con la seguridad vial, y
con apoyar a los países de la región en reducir la siniestralidad y sus consecuencias en términos de fallecidos y
heridos.
En este sentido la CAF ha realizado un esfuerzo constante por mejorar la seguridad vial a nivel regional. Por
dicha razón ha apoyado todo tipo de eventos que
ayuden a la concientización, así como a la generación y
difusión de información sobre seguridad vial. Entre ellos
se encuentran la preparación de múltiples foros a nivel
continental.
En particular, cabe resaltar el trabajo que se hizo en la
preparación del primer Foro sobre Motos y Seguridad
Vial en conjunto con el OISEVI, en septiembre de 2013
(CAF, 2014). Dicho foro tiene una importancia fundamental para la seguridad vial del continente, pues la
moto es el medio de transporte cuya siniestralidad
está aumentando más rápidamente. Las razones para
dicho aumento vertiginoso en los siniestros pueden
entenderse a la luz del sistema seguro. Las vías a
nivel latinoamericano han sido diseñadas pensando
en el automóvil únicamente, no para motocicletas.
Otro factor de riesgo ha sido la expansión de la moto
como un instrumento de trabajo, la moto se ha convertido en una solución para muchos problemas urbanos como la congestión o los costos de transporte,
por eso es un instrumento de trabajo para miles de
jóvenes. No obstante, no se ha creado una cultura
de seguridad para estas personas, existe poca legislación sobre el trabajo en moto, las empresas no se
hacen responsables de la seguridad de los motociclistas y ellos mismos se someten a situaciones de
alto riesgo de manera constante. En consecuencia,
la seguridad de las motos es uno de los retos más
importantes en la disminución de victimas a nivel
continental. Para cambiar esta situación, la CAF dise-

ñó la Metodología para la Preparación de Planes de
Seguridad Vial para Motos (CAF Banco de Desarrollo
de América Latina, 2013).
Para incorporar de la mejor manera el tema en las operaciones de crédito, actualmente la CAF se encuentra en
el proceso de elaboración de guías internas que faciliten
la valoración de los posibles riesgos que generen los
proyectos, así como la identificación de componentes de
seguridad vial para incluir.
Dada la importancia que tiene incluir a las víctimas
de siniestros de tránsito, CAF apoya a la Federación
Iberoamericana de Víctimas de Accidentes de Tránsito.
CAF considera fundamental la inclusión del sector privado en los esfuerzos por mejorar la seguridad de las
vías. Por esta razón, está formulando su plan corporativo
de seguridad vial y un programa para la promoción de
planes corporativos de seguridad vial, en especial, en
empresas de transporte.

conclusiones
Los países de América Latina están comprometidos
con la seguridad vial pero aún queda mucho trabajo por
desarrollar en muchos aspectos. El promover el enfoque
de la seguridad vial como un sistema, no como partes,
como lo sugiere la OCDE, ayudará mucho en el mediano
plazo. Probablemente faltará mucho tiempo antes de
que el sistema esté verdaderamente aplicado, pero los
avances que se lleven a cabo permitirán salvar cientos
de vidas.
Para conseguir dicho propósito, es necesario involucrar a múltiples actores sociales, entre ellos líderes
políticos y sociales, organizaciones de la sociedad
civil, ingenieros, arquitectos, urbanistas y demás profesionales vinculados. El sistema seguro es una gran
herramienta para trabajar en seguridad vial, pero sin un
esfuerzo de la sociedad en su conjunto, este sistema
es inaplicable.
Es indispensable trabajar por la seguridad de los usuarios vulnerables: peatones, motociclistas y ciclistas para
lograr la reducción de fallecidos y heridos, así como el
promover la seguridad vial en ciudades.
CAF continuará con el apoyo a los países en sus esfuerzos por reducir la siniestralidad, en la generación de
conocimiento y en la difusión de buenas prácticas para
la implementación del sistema seguro en la región latinoamericana.
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RESUMEN
Consciente del grave problema de seguridad vial existente en Nicaragua, el Ministerio
de Transporte e Infraestructura elaboró durante el año 2013 la Estrategia de Seguridad
Vial 2013-2018 con el fin de coordinar las iniciativas que las diferentes instituciones
llevan a cabo en el país.
Alineada con las directrices emanadas del Plan Mundial para el Decenio de Acción
para la Seguridad Vial 2011-2020 y sobre la base del estudio de la situación actual,
la nueva estrategia plantea unos objetivos ambiciosos basados en el compromiso de
las más altas instituciones, y define tanto su diseño como las acciones a llevar a cabo
para su puesta en marcha y seguimiento.
Palabras clave: Seguridad Vial, Accidentes, Plan de seguridad vial.

ABSTRACT
Aware of the serious road safety problem existing in Nicaragua, the Ministry of
Transportation and Infrastructure, developed during 2013, the Road Safety Strategy
2013-2018 in order to coordinate the initiatives undertaken by different institutions in
the country.
Lined with guidelines issued by the Global Plan for the Decade of Action for Road
Safety 2011-2020 and on the basis of the study of the current situation, the new strategy
proposes ambitious targets based on the commitment of the highest institutions, and
defines both the design and the actions to perform for their implementation and
monitoring.
Key words: Road Safety, Accidents, Road safety plan.
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E

n Nicaragua, se reconoce la
existencia de un grave problema de seguridad vial del
cual el Gobierno es consciente y, de cara a solucionarlo,
se están poniendo en marcha
numerosas iniciativas que, con
vistas a conseguir una mayor coordinación entre
las mismas, se establecen en la nueva Estrategia
de Seguridad Vial 2013-2018.

PreocuPación

del Gobierno
ante la seGuridad vial
El Gobierno de Nicaragua, preocupado por el
incremento de los muertos por accidentes de
tránsito, ha hecho un llamado a todas las instituciones públicas y privadas para que se unan
ante esta epidemia de accidentes, a que se cree
conciencia ciudadana y a promover más la responsabilidad ciudadana alrededor de la prevención de
accidentes de tránsito.
En este año 2014, en la Asamblea Nacional se dio un
paso importante en la aprobación de una Reforma a la
Ley de Tránsito, que contiene 23 Artículos, 19 de ellos
para Reforma, tres que se están adicionando, y dos que
se derogaron. Esta Propuesta de Reforma está inmersa
en una Política de Gobierno y en un Plan Estratégico de
la Policía Nacional.

antecedentes
Como paso previo a la elaboración de la Estrategia
Nacional de Seguridad Vial, se realizó un análisis de la
situación existente en Nicaragua.

1. Estrategia Nacional de Seguridad
Vial 2005-2010
En el año 2006, el Consejo Nacional de Seguridad y
Educación Vial (CONASEV) elaboró la Estrategia Nacional
de Seguridad Vial 2005-2010(II) con la colaboración del
Gobierno Real de Dinamarca a través del Programa de
Apoyo al Sector Transporte (PAST-DANIDA) y a los aportes recibidos de los actores involucrados en la materia,
especialmente el Departamento de Seguridad Vial del
Ministerio de Transporte e Infraestructura y la Dirección
de Seguridad de Tránsito Nacional.
La estrategia se elaboró con el propósito general de
detener la creciente tendencia de los accidentes viales

Foto 1. Imagen de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial.

dentro de los siguientes cinco años, y crear una base
concreta y sostenible para reducirlos en el año 2015.
Para ello, definía objetivos generales a corto y largo plazo
y resultados concretos para cada uno de los actores
principales con mayor responsabilidad en la seguridad
vial, necesarios para obtener los objetivos pretendidos.
Para cada uno de los resultados, se establecían indicadores de cumplimiento con el fin de ser evaluados al final
del proceso de implantación.
Como paso previo para la elaboración de la Estrategia de
Seguridad Vial 2013-2018, se realizó una valoración de la
implantación de la Estrategia 2005-2010, que permitió
obtener los siguientes resultados:
• Si bien la estrategia podría calificarse como muy completa, el análisis de su grado de implantación puso de
manifiesto un escaso seguimiento por las partes implicadas.
• Según las impresiones de los agentes involucrados, no
existió ninguna actividad con un alto grado de eficiencia, conllevando que la estrategia no consiguiera los
resultados esperados.
• Se constató que se han desarrollado acciones de
seguridad vial en diferentes ámbitos, alcanzando alguno de los indicadores de cumplimiento, pero de manera
ajena a la estrategia. Ante esta circunstancia, se puede
afirmar que no se adaptó, en su desarrollo inicial y
durante los años de su implantación, a las circunstancias propias del país y a las posibilidades de actuación
de los implicados.
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• El escaso grado de cumplimiento hace vislumbrar que
la estrategia se elaboró con un compromiso limitado
de las partes implicadas, así como de la sociedad civil.
• Adicionalmente, durante las reuniones mantenidas con
los implicados se ha puesto de manifiesto la falta de
recursos para el desarrollo de las actividades a implantar.

2. Niveles de accidentalidad en
Nicaragua
Mediante la explotación de las bases de datos de accidentalidad y tráfico se elaboró un análisis estadístico y un
diagnóstico de la situación correspondientes al periodo
de estudio 2006-2012.
Este análisis se abordó tanto a nivel nacional como por
departamentos, y consistió en un estudio estadístico
de la red nacional pavimentada, que comprendía los
siguientes apartados:
• Análisis de indicadores de accidentalidad a nivel nacional
• Comparación de índices de peligrosidad y mortalidad
en cada departamento y cada carretera
• Evolución de los indicadores a lo largo del período de
estudio
• Caracterización de los accidentes
• Categorización de las víctimas de accidentes de tránsito
Si bien con este estudio se identificaron los distintos
perfiles de accidentalidad que se registran en las redes
viarias nicaragüenses, con el fin de determinar los colectivos y temas claves sobre los que se trabajarían a lo
largo del proceso de elaboración de la nueva estrategia,

Foto 3.

se concluyó que la muestra presentaba un sesgo muy
elevado, especialmente en algunos departamentos.
Además, se identificaron aquellos tramos que presentaban un riesgo de accidente significativamente superior
a la media: Tramos de Concentración de Accidentes. El
resultado de la identificación proporcionó 28 tramos, con
una longitud total de 62,3 km y 1.134 accidentes ocurridos entre el año 2008 y 2012. Los tramos identificados
suponen el 2% de la red vial pavimentada de Nicaragua
y concentran el 16% de los accidentes ocurridos. Es
decir, actuando sobre una parte muy pequeña de la red
se podría reducir un número significativo de accidentes.

3. Diagnóstico de la red vial
pavimentada
Con el fin de obtener un diagnóstico de seguridad vial a
partir de las características de la vía se realizó el análisis
de secciones tipo de carretera que representan situaciones comunes a lo largo de toda la red, identificando
las carencias de seguridad vial más comunes. Para la
selección de las secciones tipo a analizar se realizó un
muestreo según la clasificación funcional de la vía y su
tipo de pavimento.
Independientemente del tipo funcional de carretera, se
identificaron aquellos problemas comunes a todas ellas:
• Márgenes de la carretera y medianas con elementos
inseguros
• Pérdidas de visibilidad en el trazado que ocultan la presencia de puntos peligrosos
• Intersecciones con dificultad para comprender los
movimientos

Foto 2.

• Señalización escasa y poco homogénea
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• Ausencia de medidas para el tránsito de peatones
• Paradas de autobús inadecuadas

4. Informe de buenas prácticas
internacionales
Para ofrecer un mejor conocimiento de aquellas iniciativas de seguridad vial que podrían ser
utilizadas en la elaboración de la Estrategia, se
desarrolló un análisis de estudios e investigaciones en la materia, especialmente aquellos sobre
Centroamérica; así como, de las políticas de
seguridad vial de otros países y sus resultados
con el fin de obtener información sobre las problemáticas de seguridad vial que se registraban
y las medidas que se aplicaron y su eficiencia.
Las iniciativas recopiladas se clasificaron mediante la valoración de su importancia, grado de
éxito y replicabilidad, identificando aquéllas que
demostrasen una mayor eficacia y eficiencia.

Figura 2. Pilares del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la seguridad vial 2011-2020
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018)

5. Plan Mundial para el Decenio de
Acción para la Seguridad Vial
2011-2020(III) (ONU)
El Plan Mundial para el Decenio de Acción para la seguridad vial 2011-2020 establece una serie de directrices
que suponen las bases sobre las que se asienta la
Estrategia de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018,
que resulta consecuentemente alineada con los principios mundiales actualmente en vigor. Estos principios
podrían resumirse en las siguientes líneas:
• Enfoque sobre un sistema seguro, que pretende desarrollar un sistema de transporte vial mejor adaptado al
error que puede cometer el usuario y que toma en consideración la vulnerabilidad del cuerpo humano.

• Se alienta a los países a ejecutar actividades de conformidad a cinco pilares (ver Figura 2).

elaboración de la estrateGia
seGuridad vial 2013-2018

de

1. Marco conceptual
El marco conceptual de la Estrategia de Seguridad
Vial en Nicaragua 2013-2018 responde a la creación
de un sistema de transporte seguro de manera integral, cubriendo todos los aspectos implicados de
una u otra manera en la seguridad de la circulación
y alineado con los cinco pilares del Plan Mundial para
el Decenio para la Seguridad Vial 2011-2020 de las
Naciones Unidas.

Tabla 1. Matriz de Haddon.
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018).

Dejando en un plano superior
la necesidad de establecer un
marco institucional, legal y de
control para el desarrollo de las
políticas de seguridad vial, que
es un aspecto prioritario, una
de las bases es la consideración de la matriz de Haddon,
que ilustra la interacción de los
tres factores que tradicionalmente se consideran en las
causas de los accidentes (factor humano, vehículo, carretera y su entorno) durante sus
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tres fases (antes, durante y posterior al accidente).
Los principios inspiradores de
la Estrategia de Seguridad Vial
2013-2018 se basan en los
siguientes aspectos:
• Diálogo, mediante el cual se
reconoce la necesidad de
estar en contacto permanente
entre las entidades, se alinean
los esfuerzos y se evitan solapes entra acciones similares.

Figura 3. Actividades del diseño y elaboración de la Estrategia de Seguridad Vial 2013-2018
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018)

• Consenso, asumiendo que la Estrategia de Seguridad
Vial es el resultado de la opinión de todos los implicados
y, como tal, se debe sentir como propia.
• Compromiso, por el que se reconoce que la responsabilidad de reducir el número y la gravedad de los
accidentes de tránsito en Nicaragua es responsabilidad
de todas las entidades públicas y privadas, así como de
todos y cada uno de los ciudadanos.

En ese sentido la Estrategia de Seguridad Vial 2013-2018,
involucró no solo a las Instituciones que por mandato
de ley tienen presencia en el CONASEV, sino a otros
sectores que también inciden de manera directa en la
seguridad vial:
• ALMA – Alcaldía de Managua
• AMUNIC – Asociación de Municipios de Nicaragua

2. Actores implicados en la
Seguridad Vial en Nicaragua

• ANAPS – Asociación Nicaragüense de Corredores de
Seguros

La ley 431 para el Régimen de Circulación Vehicular e
Infracciones de Tránsito(IV) en su artículo 45, establece la creación del Consejo Nacional de Seguridad y
Educación Vial (CONASEV), con los siguientes miembros:

• ANDIVA – Asociación Nicaragüense de Distribuidoras de
Vehículos Automotores

1. Ministerio de Gobernación, quien lo presidirá, o en su
defecto, el Viceministro de Gobernación
2. Dos representantes de la Policía Nacional
3. Un representante del Ministerio de Transporte e
Infraestructura (MTI)
4. Un representante del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (MINED)
5. Un representante de la Empresa Privada
6. Un representante de cada una de las asociaciones de
transportistas: autobuses, taxis y carga

• ANIMOTO – Asociación Nicaragüense de Motovelocidad
• FENICOOTAXI – Federación
Cooperativas de Taxi

Nicaragüense

de

• FETRACANIC – Federación de Transportistas de Carga
de Nicaragua
• FOMAV – Fondo de Mantenimiento Vial
• FUNPAT – Fundación para Prevención de Accidentes
de Tránsito
• IRTRAMMA – Instituto Regulador del Transporte
Municipal de Managua
• MINED – Ministerio de Educación
• MIGOB – Ministerio de Gobernación

7. Un representante de la Asociación de Municipios de
Nicaragua (AMUNIC)

• MINSA – Ministerio de Salud

8. Un representante de las Compañías Aseguradoras

• MTI – Ministerio de Transporte e Infraestructura
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• DSTN – Dirección de Seguridad de
Tránsito Nacional
• PUDE – Personas Unidas en el
Dolor y la Esperanza

3. Metodología
A partir de una fase inicial de análisis,
que se ha descrito en los antecedentes, y que fue fundamental para
conocer el estado actual de la seguridad vial en Nicaragua, el desarrollo
metodológico de la Estrategia de
Seguridad Vial se elaboró en tres
fases más.

Fase 2: Diseño y
elaboración

Figura 4. Fases metodológicas de la elaboración de la Estrategia de Seguridad Vial 2013-2018.
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018).

La segunda fase supuso la preparación de la Estrategia de Seguridad
Vial a partir de las conclusiones de
la fase anterior, en continuo contacto con los principales implicados, y
conllevó el desarrollo de las siguientes acciones:
• Revisión del marco legal de la
seguridad vial en Nicaragua, principalmente de la Ley 431 para el
Régimen de Circulación Vehicular e
Infracciones de Tránsito
• Formulación de la visión y el objetivo global de la Estrategia, dada la
limitación en la información estadística detallada disponible

Figura 5. Visión y objetivo de la Estrategia Estrategia de Seguridad Vial 2013-2018.
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018).

• Definición de objetivos estratégicos a partir de los
datos disponibles y los problemas más graves de
seguridad vial sobre los que se pretende trabajar en
profundidad
• Establecimiento de líneas estratégicas, de acuerdo a
los pilares de la Década de Acción de Seguridad Vial

conocimiento por parte de la sociedad nicaragüense.
Comprende las siguientes acciones:
• Aprobación de la Estrategia de Seguridad Vial por
parte del máximo organismo autorizado en el país,
demostrando el apoyo político al más alto nivel hacia
la iniciativa.

• Desarrollo de la Estrategia de Comunicación, por parte de
expertos en esta materia

• Difusión de la Estrategia de Seguridad Vial en medios de
comunicación, de manera que los ciudadanos nicaragüenses se familiaricen con una nueva manera de gestionar la seguridad vial desde una perspectiva integral y
con la aportación de todos.

Fase 3: Puesta en marcha

Fase 4: Seguimiento

En esta fase se establecieron las directrices para la aprobación de la Estrategia de Seguridad Vial y su puesta en

Desde el convencimiento de que sin una actividad continua de seguimiento y reacción ante los posibles proble-

• Identificación y caracterización de acciones
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Líneas estratégicas y acciones definidas:
fortaLecimiento institucionaL para La gestión de La seguridad viaL
1.1.A.

Establecimiento de un organismo coordinador nacional de la seguridad vial en
Nicaragua

Ministerio de Gobernación

1.1.B.

Mejorar los sistemas de recogida y análisis de datos de seguridad vial

DSTN y MINSA

1.1.C.

Creación de un registro único de conductores e infractores

DSTN

1.1.D.

Capacitación de los profesionales implicados en la seguridad vial de las
infraestructuras

MTI

1.2.A.

Revisión y mejora de la Ley 431 para el Régimen de Circulación Vehicular e
Infracciones de Tránsito – aspectos generales

Ministerio de Gobernación

1.2.B.

Revisión y mejora de la Ley 431 para el Régimen de Circulación Vehicular e
Infracciones de Tránsito – licencias de conducción

Ministerio de Gobernación

1.2.C.

Revisión y mejora de la Ley 431 para el Régimen de Circulación Vehicular e
Infracciones de Tránsito – seguridad de las infraestructuras

Ministerio de Gobernación

1.2.D.

Revisión y mejora de la Ley 431 para el Régimen de Circulación Vehicular e
Infracciones de Tránsito – financiación de la seguridad vial

Ministerio de Gobernación

modificación deL marco LegaL de La seguridad viaL

intensificación de La Labor de vigiLancia y controL para La mejora de La seguridad viaL
1.3.A.

Capacitación a la Dirección de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional

DSTN

1.3.B.

Dotación de equipos para el desarrollo de la actividad de control

DSTN

1.3.C.

Intensificación del control del cumplimiento de las normas

DSTN

puesta en marcha de un programa de comunicación focaLizado en seguridad viaL
1.4.A.

Poner en marcha el Plan de Comunicación de la Estrategia de Seguridad Vial

MTI

impLicación responsabLe de otras entidades en La mejora de La seguridad viaL
1.5.A.

Colaboración con empresas y otras entidades para promover la seguridad vial
laboral

Ministerio de Gobernación
Ministerio del Trabajo

1.5.B.

Promoción de la seguridad vial en la Responsabilidad Social Corporativa de las
empresas

Ministerio de Gobernación
Ministerio del Trabajo

1.5.C.

Apoyar a las asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito

Ministerio de Gobernación

cooperación y visibiLidad internacionaL deL compromiso de nicaragua con La seguridad viaL
1.6.A.

Adhesión formal del Gobierno de Nicaragua a la Década de Acción para la
Seguridad Vial

Ministerio de Gobernación

1.6.B.

Poner en marcha un programa de alianzas con socios estratégicos en el ámbito
internacional

Ministerio de Gobernación

Tabla 2: Acciones incluidas en el pilar 1 – Gestión de la seguridad vial
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018)

mas que puedan surgir en el desarrollo de las acciones
no es posible conseguir los objetivos establecidos, la
Estrategia plantea las siguientes actividades:

• Difusión de mensajes a la población de manera continua,
por medio de la implantación del Plan de Comunicación
desarrollado en el contexto de la Estrategia

• Seguimiento de los indicadores establecidos en cada
una de las acciones, para su refuerzo o reorientación,
en caso de que sea necesario

4. Visión y objetivo global

• Seguimiento de los objetivos estratégicos

La visión y el objetivo de la Estrategia de Seguridad Vial se
han establecido teniendo en cuenta la necesidad de promover cambios significativos en la seguridad vial del país.
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Líneas estratégicas y acciones definidas:
mejora de La seguridad viaL en Las vías interurbanas
2.1.A.

Desarrollo de un inventario visual de la red vial de Nicaragua, con
identificación de las vías

MTI

2.1.B.

Desarrollo de un inventario de elementos de la vía

FOMAV

2.1.C.

Desarrollo de un Programa de identificación y gestión de TCAs

MTI

2.1.D.

Desarrollo de un Manual de aplicación de auditorías e inspecciones de
seguridad vial, para su aplicación con carácter obligatorio

MTI

2.1.E.

Actualización de normativa técnica antigua o no existente

MTI

2.1.F.

Programa de implantación de medidas de bajo coste para la mejora de la
seguridad vial

MTI

2.1.G.

Valoración de la rentabilidad de las medidas de seguridad vial

MTI

2.1.H.

Programas de conservación para la mejora de la seguridad vial

MTI y FOMAV

2.1.I.

Control de pesos y dimensiones en el transporte de pasajeros y de carga

MTI

mejora de La seguridad viaL en Las vías urbanas
2.2.A.

Construcción de andenes en el área metropolitana de Managua y de otros
municipios

Alcaldía de Managua.
Alcaldías de otros municipios

2.2.B.

Mejora de la red vial urbana por la que circula el Transporte Urbano
Colectivo

Alcaldía de Managua.
Alcaldías de otros municipios

2.2.C.

Instalación de dispositivos de reducción de la velocidad

MTI y FOMAV

2.2.D.

Construcción o rehabilitación de ciclovías

MTI, FOMAV y IRTRAMMA

2.2.E.

Desarrollo de una metodología de identificación y gestión de tramos de alto
riego en entornos urbanos

Alcaldía de Managua.
Alcaldías de otros municipios

2.2.F.

Desarrollo de un Manual de aplicación de auditorías e inspecciones de
seguridad vial en entornos urbanos

Alcaldía de Managua.
Alcaldías de otros municipios

2.2.G.

Actualización de normativa técnica urbana antigua o no existente y
desarrollo de recomendaciones

Alcaldía de Managua.
Alcaldías de otros municipios

2.2.H.

Reordenación del aparcamiento en las ciudades para preservar el tráfico
seguro de los usuarios vulnerables

Alcaldía de Managua.
Alcaldías de otros municipios

mejora deL transporte coLectivo y profesionaL
2.3.A.

Implementación de un Centro de Monitoreo Satelital de la flota de transporte
urbano en Managua

IRTRAMMA

2.3.B.

Construcción de terminales de pasajeros para el transporte interurbano en
áreas periféricas de la ciudad

Alcaldía de Managua

Tabla 3. Acciones incluidas en el pilar 2 – Vías de tránsito y movilidad más seguras.
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018).

5. Objetivos Estratégicos Generales

• Reducción de un 10% del número de fallecidos peatones

Se asumieron los siguientes objetivos estratégicos de
reducción de accidentalidad en Nicaragua:

• Reducción de un 20% del número de fallecidos ciclistas

• Reducción de un 20% del número de víctimas mortales
en accidentes de tránsito

• Reducción de un 10% del número de fallecidos en
camiones y camionetas

• Reducción de un 10% del número de fallecidos en
motocicletas

• Reducción de un 20% de los fallecidos que registran
consumo de alcohol
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Líneas estratégicas y acciones definidas:
introducción de criterios de seguridad a Los vehícuLos
3.1.A.

Exigencia de criterios de seguridad de los vehículos de acuerdo
a las directrices de Naciones Unidas

Ministerio de Gobernación. Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio

3.1.B.

Programa de ayuda a la renovación de los vehículos más
antiguos, por medio de incentivos fiscales

Ministerio de Gobernación. Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio

3.1.C.

Programa de renovación de las flotas de transporte colectivo

Ministerio de Gobernación

3.2.A.

Realización de Inspecciones Técnico - Mecánicas a unidades
de transporte público

IRTRAMMA

3.2.B.

Establecimiento de un programa de Inspección Técnica de
Vehículos obligatoria para todos los vehículos

Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio

impLantación de La inspección técnica de vehícuLos

Tabla 4. Acciones incluidas en el pilar 3 – Vehículos más seguros.
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018).

Líneas estratégicas y acciones definidas:
concienciación en conductas viaLes responsabLes
4.1.A.

Realización de jornadas de seguridad vial

DSTN

4.1.B.

Campaña de concienciación en seguridad vial de FOMAV

FOMAV

4.1.C.

Celebración del Congreso Nacional de Prevención de Accidentes

FUNPAT

4.1.D.

Organización de un espectáculo de concienciación en seguridad vial (Road Show)

ANAPS

4.1.E.

Campaña de concienciación al sector del taxi

FENICOOTAXI

4.1.F.

Formación de brigadas motorizadas para emprender campañas de educación vial y
sensibilización

ANIMOTO

4.1.G.

Campaña para mejorar el conocimiento del seguro obligatorio por parte de la población

ANAPS

educación viaL
4.2.A.

Incorporar la seguridad vial en los planes de estudios

Ministerio de
Educación

4.2.B.

Capacitación de docentes para difundir la educación vial

DSTN

4.2.C.

Distribución de material de educación vial

DSTN

4.2.D.

Formación a las Brigadas Estudiantiles de Tránsito (BRET)

DSTN

formación viaL
4.3.A.

Mejora de la formación vial de todos los conductores

Ministerio de
Gobernación

4.3.B.

Capacitación a conductores profesionales

DSTN

4.3.C.

Capacitación y acreditación de conductores de transporte público

IRTRAMMA

4.3.D.

Creación de una escuela de formación de motociclistas

ANAPS
ANIMOTO

Tabla 5. Acciones incluidas en el pilar 4 – Usuarios de vías más seguros.
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018).

• Reducción de un 15% de los fallecidos en el rango de
edad entre los 16-30 años
• Aumentar el uso del casco de los motociclistas a un
90% del total
• Aumentar el ratio de utilización del cinturón de seguridad a un 90%

6. Líneas Estratégicas y Acciones
La Estrategia de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018
se encuentra alineada con las directrices establecidas
en el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011-2020 que alienta a los países a ejecutar actividades de conformidad a cinco pilares.
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Líneas estratégicas y acciones definidas:
asistencia en eL Lugar deL accidente y en centros médicos
5.1.A.

Realización de un diagnóstico detallado del sistema de asistencia sanitaria en
caso de accidente

Ministerio de Salud

5.1.B.

Capacitación a profesionales sanitarios sobre asistencia a lesionados en
accidentes de tránsito

Ministerio de Salud

5.1.C.

Equipamiento de centros de asistencia a lesionados en accidentes de tránsito

Ministerio de Salud

apoyo posterior aL accidente
5.2.A.

Acondicionamiento de salas de rehabilitación para lesionados de accidentes de
tránsito

Ministerio de Salud
Instituto Nacional de
Seguridad Social

Tabla 6. Acciones incluidas en el pilar 5 – Respuesta tras los accidentes.
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018).

Pilar 1. Gestión de la seguridad vial
Descripción general: Se persigue poner en marcha
acciones que permitan crear la base necesaria para
conseguir reducir la siniestralidad asociada al tránsito, a
todos los niveles de la Administración y otras entidades
de Nicaragua, cubriendo el campo institucional, legal, de
recursos humanos, financiero, etc. El ámbito de aplicación es amplio y se trata del campo más importante y
prioritario de actuación, ya que de él depende la viabilidad de la puesta en marcha de acciones enmarcadas
en otros pilares.

a la explotación, considerando las fases de diseño y
construcción.

Pilar 3. Vehículos más seguros
Descripción general: Se debe garantizar que Nicaragua
se incorpora a los criterios de las Naciones Unidas en
cuanto a la compra de vehículos nuevos y a las prácticas
internacionales relativas al control de los vehículos del
parque circulante.

Objetivo global: Crear una estructura básica que
permita avanzar en la mejora de la seguridad vial en
Nicaragua, involucrando a todos los factores implicados.

Objetivo global: Conseguir que el parque de vehículos
que circula en Nicaragua sea lo más seguro posible,
tanto en cuanto a la adquisición de vehículos nuevos,
que incorporen las últimas novedades de seguridad activa y pasiva, como en vehículos en circulación, por medio
de las inspecciones reglamentarias.

Pilar 2. Vías de tránsito y movilidad
más seguras

Pilar 4. Usuarios de vías más
seguros

Descripción general: Se persigue modificar sustancialmente el panorama de las infraestructuras viales urbanas e interurbanas en
Nicaragua, de manera que ninguna actuación de construcción
de nuevas carreteras o modificación de las existentes quede
fuera de una revisión específica
de seguridad vial. Así mismo, se
pretende conseguir un transporte más seguro.

Descripción general: El ámbito de aplicación se enmarca
en tres vertientes relacionadas entre sí, que cubren la

Objetivo global: Conseguir que
las vías urbanas y rurales de
Nicaragua, así como el transporte colectivo y profesional, operen en los máximos niveles de
seguridad, incluyendo la seguridad a lo largo de todo el ciclo
de vida, desde la planificación

Foto 4.
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concienciación, la educación vial y la formación
en el acceso a las licencias de conducir. La
comunicación juega, en este ámbito, un papel
fundamental.
Objetivo global: Generar usuarios más seguros
en Nicaragua, modificando conductas y actitudes desde las más tempranas edades.

Pilar 5. Respuesta tras los
accidentes
Descripción general: Se incluyen las acciones
dirigidas a mejorar los sistemas de asistencia de
víctimas de accidentes para reducir los tiempos
de respuesta, mediante el establecimiento de
programas coordinados entre las policías de
tránsito, servicios de emergencia y servicios
médicos y el control para la comprobación de
los ratios de mejora.

Figura 6. Funciones de la Mesa de Coordinación y Dirección de la Estrategia.

Objetivo global: Mejorar la asistencia a los heridos en accidentes de tránsito.

7. Seguimiento de la Estrategia
Una estrategia de seguridad vial, por muy consistente que sea, no garantiza por sí misma la
consecución de los objetivos establecidos si
no se realiza de manera coordinada y flexible, entendiendo por flexibilidad la capacidad de la Estrategia
para adaptarse a las circunstancias.
Si los indicadores asignados a cada
acción difieren de la planificación realizada, es imprescindible que estos
hechos se detecten a tiempo con el
fin de poner en marcha un Plan de
Contingencias para corregir desviaciones indeseadas.
Para ello, en el contexto del organismo líder de la seguridad vial en
Nicaragua, la Estrategia 2013-2018
plantea la necesidad de crear una
Mesa de Coordinación y Dirección,
que contará con la asesoría de un
Comité de Seguimiento.
La Mesa de Coordinación y Dirección de la Estrategia
estará constituida por responsables de las administraciones públicas, mientras que el Comité de
Seguimiento lo formarán técnicos especialistas
en seguridad vial o en acciones contenidas en la
Estrategia.

Figura 7. Funciones del Comité de Seguimiento de la Estrategia.

Foto 5.

El papel del Consejo Nacional de Seguridad Vial
(CONASEV) será fundamental en el desarrollo y el
seguimiento de la Nueva Estrategia de Seguridad Vial
2013-2018. Para ello es necesaria la reorganización
del CONASEV en su totalidad; sería deseable que este
organismo tuviera entidad propia, con recursos huma55
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nos y económicos que pudieran liderar la Estrategia y valorar
su seguimiento.
Es preciso que las labores
de seguimiento se articulen
por medio del liderazgo de
CONASEV, que establezca reuniones periódicas, constituya
mesas de trabajo, controle al
menos semestralmente la marcha y resultados de las acciones, elabore planes de contingencia ante cualquier adversidad, establezca los protocolos
de colaboración entre entidades, difunda la información a la
sociedad, etc.

conclusiones
• Se ha planteado un objetivo ambicioso de reducción de
un 20% del número de víctimas mortales en accidentes
de tránsito respecto a los valores de 2012
• Se ha elaborado una Estrategia alineada con el Plan
Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad
Vial 2011-2020 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas
• Se han diseñado 16 líneas estratégicas y 60 acciones
en los ámbitos incluidos dentro de los 5 pilares del Plan
Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad
Vial 2011-2020
• Se ha producido un alto grado de participación de las
entidades involucradas en la redacción de la Estrategia
• Se otorga una importancia capital al seguimiento de las
acciones
• El presupuesto estimado para llevar a cabo las acciones propuestas es de US $ 60.452.500 (aprox. US $
12M/año)
Es importante destacar que la conciencia y preocupación por la seguridad vial en el momento actual son muy
diferentes a las que estaban en vigor en el año 2005,
cuando se publicó la Estrategia anterior. Hoy en día hay
una mayor concienciación no sólo de los poderes públicos, sino también del sector privado y, de manera muy
significativa, de la sociedad, creando un factor clave para
contribuir al éxito de la Estrategia 2013-2018.

Foto 7.
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ARTÍCULO

Seguridad vial y
Norma iSo 39001
Road traffic safety and the ISO 39001 Standard
Jaime FOnTAnALS ROdRÍgUEz
AENOR, Director de Relaciones Institucionales

RESUMEN
A nivel mundial, la siniestralidad provocada por los accidentes de tráfico se está incrementando de forma continua. El número de muertos por esta causa ha superado la cifra
de 1,3 millones anuales y entre 20 y 50 millones sufren lesiones. El impacto socioeconómico y en la salud es muy importante. La norma internacional ISO 39001 proporciona
una herramienta que ayuda a las organizaciones a reducir el riesgo de muertes y heridas
graves por esta causa.
Palabras clave: Sistema de gestión, Norma, Seguridad vial.

ABSTRACT
The number of injured people by traffic crashes is rising continuously. This number has
exceeded 1,3 millions people killed per year and between 20 and 50 millions injured,
worldwide. The socio-economic and health impacts are substantial. The international
standard ISO 39001 provides a tool that helps organizations to reduce the risk of death
and serious injury related to the traffic crashes.
Key words: Management system, Standard, Road safety.

57

08 Seguridad Iberoamérica_JaimeFontanals.indd 57

20/10/14 12:51

ARTÍCULO
Situación

actual

Los datos disponibles de la Organización Mundial de
la Salud y de los organismos nacionales y regionales
responsables de la gestión del tráfico muestran que
el número de accidentes de tráfico a nivel mundial se
incrementa anualmente, habiéndose alcanzando en los
últimos años la cifra de 1,3 a 1,5 millones de muertos y
entre 20 y 50 millones de heridos de distinta consideración. Estas cifras sitúan a los accidentes de tráfico como
la octava causa de muerte a nivel global.
Si se analizan los datos disponibles se verifica que los
incrementos se producen principalmente en países y
regiones donde existe un fuerte desarrollo económico
con un incremento notable del parque móvil, pero no
acompañado por una adecuación de otros factores
como la modernización y mejora de las vías públicas y la
concienciación y formación de los conductores.
Tomemos el caso de la América Latina y el Caribe. En el
informe Avances en Seguridad Vial en América Latina y el
Caribe(I) publicado por el BId y la Asociación Española de
la Carretera se pone de manifiesto que en el global de la
zona se ha conseguido avances y mejora en cuanto a la
seguridad del tráfico pero, aún así, la cifra de accidentes
sigue creciendo en muchos de los países que la conforman. La Figura 1 hace referencia a estas cifras.
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senta mejores datos y comportamiento de acuerdo al
Road Safety Vademecum(II) de la dg for Mobility and
Transport (EC).
desde una perspectiva doméstica, en España se observa una fuerte reducción del número de accidentes y
muertos y heridos (ver Figura 3) debida a distintos factores como la inversión en infraestructuras y medidas legales como la implantación del permiso de conducir por
puntos. Aún así, las cifras correspondientes a 2012 en las
carreteras españolas fueron 83.115 accidentes con víctimas, con 105.446 heridos leves, 10.444 heridos graves y
1.903 fallecidos(III), datos que se consideran inaceptables
y por ello España está entre los países de la UE que se
han comprometido a reducir el número de muertos en
los carreteras al 50% para 2020.
Las cifras anteriores ponen de manifiesto que cada
segundo en España se produce una víctima y cada 4
horas un muerto por accidente de tráfico.
Si se observan los datos de la siniestralidad laboral incluidos en la Figura 4, que presenta el Instituto nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (InSHT), durante 2011
se registraron en España 471.223 accidentes de trabajo
con baja, de los cuales 62.686 fueron “in itinere” (60,6%
de tráfico) y 408.537 en el centro de trabajo (3,5% de
tráfico), lo que arroja una cifra de 52.411 accidentes de
tráfico laborales(IV).

En el ámbito de la Unión Europea pese a la disponibilidad de infraestructuras, de las campañas informativas
y educativas, la formación vial y otras numerosas medidas que se están aplicando, el número de muertos
alcanzó en 2012 una cifra cercana a 28.000 (ver Figura
2); aún así, la UE es la región que, a nivel mundial, pre-

Figura 2. Fallecidos en accidentes de tráfico en la Unión Europea desde 2001.

Figura 1. Víctimas mortales en la región (Fuente: Informe Avances en
Seguridad Vial en América Latina y el Caribe).

Figura 3: Evolución de las víctimas de accidentes de tráfico. Serie 1965-2011.
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Tabla 1. Pilares fundamentales Decenio de Acción para la Seguridad Vial
2011-2020.

Figura 4. Distribución de los accidentes de trabajo según tipo de accidente.

la

geStión de la Seguridad vial

Es claro que la seguridad vial constituye un elemento
social, de salud y económico de primer orden, y su análisis y evaluación a nivel mundial se presenta como una
oportunidad para combatir, deteniendo primero y reduciendo después, la lacra que supone la siniestralidad que
se produce en las vías de tránsito.
Así, con el respaldo y apoyo de organizaciones interesadas, entre las que destacan la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM), la Organización
de naciones Unidas lidera y pone en marcha la iniciativa
decenio de Acción para la Seguridad Vial 2010-2020,
resolución 64/255 de marzo de 2010, con el objetivo
general de estabilizar y posteriormente reducir la cifra
prevista de víctimas mortales en accidentes de tráfico
en todo el mundo, aumentando las actividades en los
planos nacional, regional y mundial(V).
Las actividades recomendadas en el Plan Mundial para
el decenio de Acción se estructuran en los cinco pilares
que figuran en la Tabla 1 y se recomienda que se implanten a nivel nacional.
Es decir, que además de otros con mayor impacto inmediato, se reconoce que la gestión de la seguridad vial es
un elemento fundamental para incrementar los niveles
de seguridad del tránsito.
En el contexto de las seis actividades que el decenio
propone en el Pilar 1: “gestión de la seguridad vial” y en
concreto dentro de la actividad 3: “Elaborar una estrategia nacional”, se recomienda “la promoción de iniciativas
de gestión de la Seguridad Vial tales como la aplicación
de la nueva norma ISO 39001 relativa a la gestión de la
seguridad vial”.
Hay que señalar que cuando la OnU adopta la resolución
64/255, la norma ISO 39001 aún no se había publicado,
pero ya existía un amplio consenso sobre que sería una
herramienta que podría contribuir poderosamente a
la mejora de la seguridad vial. Prueba de lo anterior es

Figura 5. Miembros Comité Técnico ISO/TC 241.

que en el Comité Técnico ISO/TC 241 participaron(VI) (ver
Figura 5):
• 28 países
• 18 países observadores
• 11 organismos multinacionales (enlace)
• 4 comités ISO (enlace)
Es también importante citar que la Unión Europea fijó en
2010 un ambicioso programa de seguridad vial que pretende reducir a la mitad la cifra de muertes en accidentes
de circulación vial en Europa en la próxima década. Sus
siete líneas estratégicas de actuación son(VII):
• Mejora de las medidas de seguridad de los vehículos
• Construcción de una infraestructura viaria más segura
• Impulso a la tecnología inteligente
• Mejora de la educación y la formación de los usuarios
de la carretera
• Mejora del cumplimiento de las normas
• Fijación de un objetivo relativo a las lesiones en accidentes de carretera
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• Los motoristas como nuevo centro de
atención
Además, en el dictamen del Comité
Económico y Social Europeo sobre el tema
“Hacia un espacio europeo de seguridad
vial: orientaciones estratégicas para la seguridad vial hasta 2020” (dictamen elaborado
a petición del Parlamento Europeo, 2011/C
48/06) se hace mención expresamente a
ISO 39001(VIII):

1.5.6 Todos los empleadores (especialmente los del sector privado) que gestionan parques móviles deberían participar
en los proyectos en curso o futuros para
fomentar buenas prácticas destinadas
a reducir los accidentes que se producen de camino al trabajo, animar a sus
trabajadores a optar por el transporte
público y elaborar políticas de seguridad para sus
vehículos. A este respecto, la futura norma ISO 39001
sobre seguridad vial en el trabajo será un instrumento
importante.
4.13.2 En esta misma perspectiva, se está elaborando actualmente una nueva norma internacional ISO 39001 sobre seguridad vial en el trabajo,
cuya adopción está prevista para finales de 2011.
La Comisión Europea debería pedir a todos
los signatarios de la Carta Europea de Seguridad
Vial que obtengan lo antes posible el certificado
ISO 39001.
La norma ISO 39001 identifica elementos de buenas
prácticas de gestión de la seguridad vial que permiten a
las organizaciones alcanzar los resultados deseados en
esta materia. Es una norma internacional de aplicación
para entidades públicas y privadas que interactúan con
el sistema vial.
Los gobiernos no pueden alcanzar las reducciones de la
siniestralidad vial que se pretenden con su solo esfuerzo.
Las organizaciones de todo tipo y tamaño, así como los
usuarios individuales, tienen un papel que jugar. Mediante
la adopción de la norma ISO 39001, las entidades son
capaces de conseguir:
• Resultados de seguridad vial a niveles que superen lo
que se puede conseguir por el solo cumplimiento de las
normas o las leyes.
• Sus propios objetivos y, a la vez, contribuir a la consecución de los objetivos de la sociedad.

Figura 6. Círculo de reflexión, acción y decisión.

El Sistema de gestión de la Seguridad Vial se centra en la organización, en sus objetivos y metas de
seguridad vial, y orienta la planificación de actividades que permitan alcanzarlos mediante un enfoque
sistemático.

el

SiStema de geStión de la
Seguridad vial
El sistema de seguridad vial es un sistema abierto y muy
complejo conformado por la infraestructura, los vehículos privados, los peatones, el transporte profesional de
viajeros y mercancías, el mantenimiento, la señalización,
el marco regulatorio, la autoridad gestora y sancionadora, etc.
El contexto de la seguridad vial puede definirse por la
interacción de cuatro factores: factor humano, factor
vía, factor vehículo y factor organizativo. Cada uno de
estos factores influye y es influido por distintas organizaciones que, en último término, definen la seguridad
vial. El impacto de una organización en la seguridad vial
y la forma en que ésta, de manera recíproca, le influye,
dependen de la naturaleza de sus actividades, productos
y servicios, así como de su ubicación, condiciones en
que actúa, entorno en el que actúa y de cómo planifica,
opera y monitoriza sus actividades, es decir de su sistema de gestión.
Un sistema de gestión preventivo va a considerar con
antelación los posibles aspectos negativos, reales y
potenciales relativos a la seguridad vial a los que la actividad de la empresa se va a tener que enfrentar, y de
su consideración y reflexión se generan las maneras y
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metodologías para minimizar la ocurrencia de accidentes
e incidentes y sus consecuencias.
La norma ISO 39001 establece un modelo de gestión de
carácter operativo sencillo y fácilmente aplicable que se
basa en los conceptos que se incluyen en la Figura 6(IX):

que pretende diseñar e implantar. La norma ISO 39001
permite la aplicación parcial y progresiva del sistema de
gestión de la seguridad vial. Aún así, la credibilidad del sistema de gestión dependerá parcialmente de qué partes
de la organización se encuentren incluidas en el sistema
de gestión.

1. Papel que juega la organización en
la seguridad vial

3. identificación, evaluación y
priorización de riesgos

La organización debe reflexionar sobre cuál es su interacción con el sistema vial, cómo influye con sus actividades y cómo, a su vez, sus actividades se ven condicionadas por otras organizaciones relacionadas con las
vías públicas.

Las organizaciones tienen información sobre los riesgos
de la seguridad vial y sus consecuencias, por ejemplo
accidentes en misión de sus empleados, pero es habitual que tal información sea incompleta. Es necesario
que la organización recolecte información amplia sobre
accidentes e incidentes que hayan tenido lugar en el
pasado y durante un periodo que proporcione confianza
y ello teniendo en cuenta a sus partes interesadas y a los
límites establecidos del sistema de gestión.

Algunas actividades de las organizaciones, públicas o
privadas, pequeñas o grandes, que pueden tener que
ver con la seguridad vial pueden ser:
• Uso del sistema vial para los empleados, sea in itínere o en misión, en vehículos públicos o privados,
como pasajeros o conductores, y como peatones o
ciclistas.
• Transporte de bienes y personas dentro del sistema
vial realizado por la organización o contratado a otras
organizaciones.

Los riesgos identificados deben priorizarse para su posterior tratamiento en función de factores como coste,
mortandad, heridos graves, heridos leves, repercusión
social, etc., de forma directa o bien utilizando algún algoritmo que objetivice las decisiones. Por ejemplo(X):
R=LxC
donde

• Actividades que generan tráfico hacia o desde localizaciones controladas o influenciadas por la organización como supermercados, colegios y espacios muy
visitados.
• Realización de servicios y productos para el sistema
vial, como servicios de transporte, gestión, planificación, diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras, vehículos y productos relacionados con ellos
y respuesta médica de urgencia.
A pesar de que algunas organizaciones sólo tienen un
pequeño número de procesos relacionados con cuestiones de seguridad vial, estos pueden ser importantes
para la reducción de los muertos y heridos graves.

2. Alcance del sistema de gestión
de seguridad vial que se quiere
implantar
A través de la reflexión sobre su rol en el contexto de la
seguridad vial, además del conocimiento propio existente, la organización debe identificar cuáles son sus partes
interesadas (stakeholders) y, en consecuencia, definir
el alcance del sistema de gestión de la seguridad vial

R, riesgo cuantificado entre 1 y 1.000
L, probabilidad como porcentaje de que ocurra una consecuencia determinada
C = 1 incidente con riesgo de daño
2 daño menor
3 daño ligero
4 daño
5 daños múltiples
6 daños importantes
7 daños muy importantes
8 daños severos
9 daños muy severos
10 muerte
Otra vía para la identificación y priorización de riesgos
más completa y también más complicada es, teniendo
en cuenta el rol de la organización en el contexto de
la seguridad vial y a las partes interesadas, identificar
los procesos implicados. A partir de los procesos y sus
actividades, identificar los riesgos que se presentan en
cada uno de ellos y priorizarlos como se ha dicho anteriormente.
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4. Tratamiento de los
riesgos e indicadores
El tratamiento de los riesgos tiene como
finalidad minimizar y posteriormente eliminar la probabilidad de que aparezcan.
Una vez identificado el riesgo, hay que
encontrar las causas. Para ello, la norma
ISO 39001 brinda un conjunto de factores de riesgo que estructura en tres
grupos:
• desempeño
• Finales de resultado
• Intermedios de resultado
La selección de los factores de riesgo
más relevantes posibilita la selección de
las acciones de mejora a llevar a cabo,
que se deben organizar como planes
estableciendo:
• Responsables
• Plazo

Figura 7. Ejemplo de planificación.

• Recursos
• Objetivos
• Indicadores
En la Figura 7 se incluye un ejemplo(XI).
Habitualmente, no es posible iniciar todas las acciones
de mejora simultáneamente, por lo que la organización
establece la secuencia de aplicación en función de criterios propios como: plazo, impacto, recursos, coste,
conocimiento, etc.

5. Mejora

de las auditorías internas y externas y de la revisión del
sistema de gestión por la dirección se obtiene información para realizar los ajustes tanto a nivel operativo como
de gestión y/o dirección.
La puesta en práctica de forma directa por la organización del contenido de la ISO 39001, siguiendo el orden
literal de la misma, no es en absoluto aconsejable. El sistema de gestión de la seguridad vial es una herramienta
muy útil para llevar a cabo de forma repetitiva – sistemática – y en un marco de mejora continua las acciones
apropiadas de distinto tipo, pero se ha de basar en el
conocimiento exacto de la situación de la organización
en cuanto a alcance, objetivos, planes y actividades.

El seguimiento de la evolución de las acciones de mejora
a través de los indicadores por los directamente responsables y por la dirección de la organización informará
sobre lo acertado de las acciones y de esta forma seguir
en la dirección seleccionada o bien modificar los aspectos que procedan.

Por tanto, la implantación del sistema de gestión debe
iniciarse siguiendo dos directrices de forma consecutiva
o cuasi simultánea:

A través de los distintos indicadores operativos establecidos ya fueren intermedios o finales, del discurrir de la
implantación de las acciones correctivas, del resultado

• La sistematización de las actividades anteriores que
procedan, como por ejemplo el análisis de los riesgos,
y la definición progresiva de la parte organizativa (por

• La realización del círculo virtuoso expuesto en el punto
anterior.

62

08 Seguridad Iberoamérica_JaimeFontanals.indd 62

20/10/14 12:51

ARTÍCULO

Edición Especial CISEV
número 196 / Jul-Ago 14

Figura 9. Requisitos que conforman el Sistema de Gestión de la
Seguridad Vial.

ridad vial y los planes de acción que tengan en cuenta
los requisitos legales y otro tipo de obligaciones que
la organización suscriba, así como información sobre
elementos y criterios relacionados con la seguridad vial que la entidad identifica como aquellos que
puede controlar y modular. La estructura de la norma
ISO 39001 es análoga a la de otro tipo de normas ISO
de gestión por lo que el modelo para la seguridad vial
es compatible y puede integrarse con otros sistemas
de gestión y procesos de la organización ya establecidos.
Figura 8. Índice de la norma ISO 39001.

ejemplo: política, liderazgo, compromiso…) y de la planificación (acciones, factores de riesgo, indicadores,
objetivos y planes para conseguirlos…).
Se trata pues de, partiendo de una reflexión y un análisis
de la organización, decidir las acciones de mejora y su
medición, y sistematizar la forma de actuar para lograr
eficiencia y mejora continua.

dentro de los 21 requisitos que la norma ISO 39001 propone, cobran especial importancia:
• 4.1 Conocimiento de la organización y su contexto
• 5.1 Liderazgo y compromiso
• 6.2 Acciones para tratar riesgos y oportunidades
• 6.3 Factores de desempeño

la

norma

iSo 39001

El contenido de la norma ISO 39001 se estructura en 21
requisitos que se corresponden con las distintas fases
del ciclo de mejora de deming P – d – C – A. Además,
incluye 3 anexos informativos que complementan adecuadamente a la parte obligatoria, que se incluyen en la
Figura 8.
En la Figura 9 se puede ver la correspondencia entre los
distintos requisitos y las fases del ciclo de deming.
Los requisitos de esta norma internacional incluyen
el desarrollo y aplicación de una política de seguridad
vial apropiada, el desarrollo de los objetivos de segu-

• 6.4 Objetivos de seguridad vial y planificación para
lograrlos
• 10.2 Mejora continua
El conocimiento de la organización y su contexto permiten definir unas líneas estratégicas (política) y unos
objetivos globales a medio y largo plazo.
La implicación y el compromiso de la alta dirección con
su conocimiento del sistema de gestión y la aportación
de los necesarios recursos humanos, materiales y organizativos garantizan la implantación del sistema y el despliegue de objetivos y su revisión, el éxito del sistema y la
mejora continua.
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• Motivación de la plantilla y colaboradores y creación de
una tensión positiva para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad vial.
• Estandarización de la mejora continua.

concluSioneS
La seguridad vial es un tema ampliamente legislado
por lo que, a primera vista, la publicación de una norma
mundial como la ISO 39001 puede parecer algo, si no
superfluo, no muy necesario. La realidad es contraria y
muestra que la publicación y la aplicación de esta norma
está justificada por:
• Sólo un 7% de la población mundial está cubierta por
leyes de tráfico completas y sólo 35 países tienen un
conjunto de leyes de tráfico satisfactorias.
• La sola legislación de la seguridad vial no es suficiente
para cambiar la tendencia creciente de muertos y heridos en accidentes de tráfico, como lo demuestran los
datos disponibles.
• Las normas constituyen el mayor acervo mundial de
conocimiento técnico abierto.
• ISO agrupa a 162 países miembros y ha editado más
de 19.500 normas que tratan casi todos los aspectos
de la vida cotidiana. Las normas ISO son comunes a
todos los países por lo que constituyen un elemento de
aprendizaje y entendimiento. La tendencia actual en la
normalización es el incremento de normas internacionales en vez de nacionales.
• La norma incorpora a las organizaciones como sujetos
proactivos en la mejora de la seguridad vial.
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RESUMEN
Se estima que entre 5.000 y 7.000 niños de 0 a 14 años mueren cada año en la región de Latinoamérica
y el Caribe (LAC) como consecuencia de siniestros de circulación. Muchos son pasajeros de automóviles que viajan sin la protección que ofrecen los sistemas de retención infantil. Este estudio analiza
la viabilidad de mejorar la legislación sobre uso obligatorio de sillitas infantiles en cinco países de la
región (Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) considerados representativos de toda la región
LAC. El estudio analiza las siguientes dimensiones clave: legislación, mercado e información. Como
resultado final, el estudio propone una legislación modelo para la región sobre sillas infantiles para el
automóvil, así como diversas acciones a nivel general y particular en cada país. El estudio constituye
una hoja de ruta para la mejora de la seguridad de los niños pasajeros de automóviles en LAC.
Palabras clave: Sillas infantiles, Sistemas de retención infantil, Legislación, Latinoamérica y el Caribe, LAC.

ABSTRACT
It is estimated that between 5,000 and 7.000 children between 0 and 14 years of age die every year in
the Latin America and the Caribbean (LAC) region in road crashes. Many of them are car passengers
travelling without the protection offered by child safety seat. This study examines the feasibility of
improving the child passenger legislation in five countries in the region (Argentina, Chile, Paraguay,
Peru and Uruguay) considered representative of the whole LAC region. The study considers the
following key dimensions: legislation, market and information. As its final output, the study proposed
a model legislation on child car restraints for the region, as well as various recommendations both at
regional level and at national level for the five countries included in the analysis.
Key words: Child safety seats, Child restraint systems, Legislation, Latin America and the Caribbean, LAC.
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IntroduccIón
El “Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial
2013”(I) realizado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) revela que las lesiones por siniestros de tránsito
son la principal causa de muerte de jóvenes entre 15 a
29 años. El 92% de las muertes por siniestros de tránsito
ocurren en países de bajos y medianos ingresos, que
cuentan sólo con el 53% de los vehículos motorizados
registrados en el mundo.
La solución a esta tragedia humana pasa por mejorar
la seguridad vial de una manera integral. El debido tratamiento de este problema exige la coordinación y la
colaboración de virtualmente todos los sectores de la
sociedad, desde los gobiernos hasta las escuelas, las
OnG, la industria automotriz, los conductores, los pasajeros, los ciclistas y los peatones.
Se estima que cada año, del total de 130.000 personas
que mueren en la región de América Latina y el Caribe,
entre 5.000 y 7.000 muertes corresponden a niños de
0 a 14 años, un rango coincidente con el trabajo sobre
seguridad vial infantil del año 2012 (actualizado en 2013)
elaborado por FUndACIÓn MAPFRE(II).
A lo largo del tiempo, distintos tipos de estudios y prestigiosas organizaciones han promovido que una de las
medidas más efectivas para proteger a los ocupantes
contra las heridas en caso de siniestro vial es la incorporación y el uso de cinturones de seguridad y Sistemas
de Retención Infantil (SRI). Sin embargo, no todos los
vehículos en todas las regiones del mundo están equipados con cinturones de seguridad o disponen de sillitas
infantiles y no todos los ocupantes los utilizan cuando
están disponibles. En aquellos países en los que el uso
del automóvil está creciendo con mayor rapidez, el uso
de cinturones de seguridad y SRI es todavía bajo.
Otro elemento que hace aún más preocupante la
situación es el hecho de que la región LAC, a diferencia de la Unión Europea y otros países fuera de dicha
región, salvo contadas excepciones como Argentina,
Brasil y Uruguay, carece de legislaciones relativas a
la exigencia obligatoria de normativa técnica para la
fabricación, importación y venta de elementos de
seguridad como cinturones de seguridad para vehículos, SRI, airbags, etc. así como para la instalación
obligatoria de airbags, sistemas ABS, apoyacabezas
y cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las
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posiciones, sistemas Isofix/Latch, entre otros, en los
vehículos particulares que circulan en las vías de la
región.
Junto a dichos aspectos técnicos citados, la legislación
y el conocimiento sobre la importancia del uso obligatorio de SRI a nivel regional deben ser prioritariamente
analizados y mejorados con el objetivo de disminuir el
índice de muertes y lesiones de niños a causa del no
uso de estos elementos.
Según el estudio realizado en su momento por
FUndACIÓn MAPFRE y titulado “Asientos de Seguridad
para niños, Situación en Iberoamérica y el Caribe”(III),
presentado en 2012 y actualizado a marzo de 2013, en
2 países de la región LAC no existe legislación específica
sobre el uso de SRI; en 10 países LAC, la ley es básica; en
3 países LAC, su nivel de detalle es medio. únicamente
en 3 países o estados LAC (Brasil, Costa Rica y el Estado
de Puerto Rico) se considera que se trata de una ley
relativamente completa. Además, en un total de 10 países LAC, no se encontraron campañas informativas o de
concienciación específicas sobre SRI para el auto.
Por otra parte, según los estudios realizados por la
Fundación Gonzalo Rodríguez en el marco de su “Plan
de Seguridad Vial Infantil, EdU-CAR”, iniciado en 2009(IV),
el porcentaje de niños que viajaban sin sujeción de
ningún tipo en vehículos particulares en la ciudad de
Montevideo ascendía al 73%, y el porcentaje de niños
que viajaban utilizando un SRI era de tan solo el 10%.
En este sentido, el 80% de los modelos de vehículos
“cero km” disponibles en el mercado de Uruguay (y
representativos del mercado de LAC) no están equipados para transportar niños en forma segura(a), mucho
menos los usados; el 85% de los cinturones de seguridad y el 68% de los SRI a la venta no indican cumplir con
ninguna norma técnica reconocida.
Asimismo y tomando en consideración las conclusiones
generales de las fases 1, 2 y 3 del programa Latin nCAP(V),
“la seguridad de los niños tiene que ser mejorada. Latin
nCAP promueve el uso de SRI en los vehículos y recomienda una cooperación más estrecha entre los fabricantes de automóviles y los fabricantes de SRI sobre este
tema, a fin de mejorar la compatibilidad entre los mismos”.
Ante esta situación, emerge como una necesidad urgente para la región de Latinoamérica y el Caribe implemen-

a. de un estudio sobre 73 nuevos vehículos, el 67% no contaba con el sistema ISOFIX o LATCH; el 80% no estaba equipado con anclajes superiores para SRI; el
60% no tenía cinturones de 3 puntos en todas las posiciones; el 86% no estaba equipado con retractores automáticos (ALR) y/o retractores intercambiables;
de los vehículos inspeccionados que tenían airbags en los asientos delanteros, el 31% no tenía advertencias de seguridad para niños aceptables y el 78% de
dichos airbags no podían desactivarse.
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tar un fuerte trabajo de concientización
y promoción de acciones de prevención a todos los niveles (político, social,
profesional, empresarial, etc.). dicho
trabajo tiene como objetivo promover
la implementación y gestión de programas integrales de seguridad vial infantil,
teniendo como foco la seguridad de los
niños como usuarios vulnerables de las
vías, y realizando un énfasis especial en
la utilización universal y “obligatoria” de
los SRI.

ARTÍCULO
mapfre.org/fundacion/es_es/
seguridad-vial/investigacion/
general-estudios.jsp

InformacIón

y
formacIón sobre nIños
víctImas y sIllas de
segurIdad

En general, los cinco países participantes presentan muy buenos niveles informativos sobre las caracteLa gran mayoría de los adultos que
rísticas sociodemográficas y econófallecen (fallecerán) prematuramente o
micas, ya que de un modo u otro
resultan con lesiones por siniestros que
existen compromisos claros que es
podrán dificultarles el desarrollo de una
preciso cumplir al estar sustentanFoto 1.
vida normal fue (será) niños que en su
dos en tratados internacionales, pues
momento no tuvieron (no tendrán) la
éstos son rigurosos en los aspectos
correcta formación en los riesgos y prácticas seguras
relacionados con este tipo de información.
en el tránsito. Es por ello que resulta de vital importancia
abordar la temática de siniestralidad vial infantil e incorCon las cifras de transporte en general, y de siniestraporarla en la agenda pública con base en la prevención.
lidad vial por su parte, no ocurre lo mismo. Hay claras
disparidades, siendo Paraguay en primer término y
Perú después, los que más necesitan mejorar tanto la
objetIvo y metodología del estudIo
calidad como la cantidad de estadísticas en este sentido, comenzando por la sistematización y posicionaPara lo anterior, resulta necesario determinar la situación
miento de la agencia líder en el caso de Paraguay, y
de partida en la que se encuentran los mercados de
de una mayor disponibilidad de cifras específicas en
la región respecto a la accesibilidad y disponibilidad de
el caso peruano.
Sistemas de Retención Infantil, así como la normativa
vigente sobre la obligatoriedad de su uso. Actualmente
En todos los casos, las estadísticas de siniestralidad vial
no existe sistematización alguna sobre la viabilidad de la
son recolectadas en primera instancia por Policía (nacioexistencia, implementación y fiscalización de la legislación
nal, provincial o municipal), para luego seguir caminos
que obligue al uso de SRI en países de LAC.
diferentes. Esto constituye una ventaja, ya que según
Para determinar la situación de partida actual se han analizado cuáles son las realidades de un total de cinco países
del Cono Sur de América Latina: Argentina, Brasil, Chile,
Perú y Uruguay. En todos estos países se han analizado
diferentes aspectos como la legislación vigente en cada
país y su fiscalización, el mercado, es decir, la accesibilidad a los dispositivos de retención infantil, la instalación
en los vehículos de sistemas de sujeción rápida y segura
de sillitas infantiles (ISOFIX o LATCH) o la existencia de
campañas de formación e información sobre los mismos.
El análisis se basó en una recopilación de información
tanto mediante cuestionarios enviados a actores clave
de cada país como a través de búsquedas estructuradas
en internet.
Es posible descargar el informe completo desde la
siguiente dirección de Internet: www.fundacion-

juicio de expertos (IRTAd-OISEVI), los cuerpos policiales
son por distintos motivos -que van desde la presencia luego de la ocurrencia de un siniestro hasta el nivel
de generalización de la información obtenida- los más
adecuados para ser el primer eslabón en la cadena
informativa.
Las estadísticas de siniestralidad oficiales dan detalle
en prácticamente todos los casos sobre solamente los
resultados del siniestro, no así sobre otros dos componentes muy importantes: los procesos que derivaron en
el siniestro, y el contexto, ya sea climático, de infraestructura u otros.
Como suele ocurrir en otras partes del mundo, las definiciones de “severidad” para cada siniestro difieren país
a país. Si bien presentan similitudes, la gran diferencia se
encuentra en el tiempo de exposición que se define en
cada país de modo oficial. Uruguay y Chile son, respecti67
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Cuadro resumen dimensión “informaCión”
argentina

Chile

Paraguay

Perú

uruguay

OnGs enfocadas en SVI
(seguridad vial infantil)

-

-

-

-

Fundación Gonzalo Rodríguez

Estudios sobre SRI

Sí

Sí

no

no

Sí

Campañas uso SRI

5

1

4

2

3

no

no

no

no

Sí

Capacitación instalación de SRI

Tabla 1. Cuadro resumen de aspectos valorados en el campo “información y formación”.

vamente, los que declaran inequívocamente la definición
de fallecido con un tiempo concreto (30 días y 24 horas
tras el siniestro, respectivamente). El resto de los países
no dejan en claro esta cuestión en la información disponible al público, o bien se centran en el siniestro en sí y no
en las personas damnificadas.
Pero la información específica para subpoblaciones de
interés sigue siendo el punto débil en todos los países,
en particular si se busca desglosar qué ocurre por
edad, sexo y/o rol del siniestrado. Estos datos figuran
solamente a nivel global, no así para un grupo de edad

a favor

específico, como es el caso de los niños de 0-14 años.
Chile es el único país que permite llegar a conocer esta
realidad con mayor detalle.
La siguiente tabla resume otros aspectos analizados
relativos a la dimensión “información y formación” sobre
sillas infantiles en cada país.
de modo más cualitativo, y en cuanto a la información
referente a las estadísticas de seguridad vial infantil, los
puntos fuertes y débiles de cada país se pueden describir de la siguiente manera:

en Contra

ARGEnTInA:

Información sistematizada y accesible
desde agencia líder (AnSV); especifica
Riesgo Sanitario y Riesgo de Tránsito
general para permitir comparación entre
países; estudios de observación sobre uso
SRI/Cinturones de seguridad.

no especifica tasas de Riesgo Sanitario ni de Riesgo
de Tránsito para niños de hasta 14 años; no hay un
glosario de definiciones explícito; no usa definiciones
temporales claras sobre las víctimas (30 días o 24 de
horas fallecido).

CHILE:

Información sistematizada y accesible
desde agencia líder; Riesgo Sanitario y
Riesgo de Tránsito general; usa definición
concreta (24h fallecido); desglose de datos
importante (permite construir estadísticas
propias); glosario de definiciones explícito.

no especifica tasas de Riesgo Sanitario ni de Riesgo
de Tránsito para niños de hasta 14 años; no hay un
glosario de definiciones explícito; no usa definiciones
temporales claras sobre las víctimas (30 días o 24 de
horas fallecido).

datos actualizados a nivel oficial sobre
el parque automotor actual (dirección
nacional de Transporte – dInATRAn).

no se encontraron datos sistematizados; solo se
accedió a “recortes de prensa” (con datos no oficiales,
datos no sistematizados, falta de definiciones claras,
períodos de tiempo inexactos y datos no periódicos)

Información accesible desde agencia líder
(aunque escasa); se proporcionan tasas
de Riesgo Sanitario y Riesgo de Tránsito en
general; usa definición concreta (fallecidos
en escena).

no se desagrega Riesgo Sanitario ni Riesgo de
Tránsito para menores de 14 años; no existen datos
desagregados por otras variables de interés (ej: sexo,
rol, etc.); no se observa el uso de sistemas de seguridad
pasiva (SRI/Cinturones de Seguridad); no hay un glosario
explícito con definiciones en seguridad vial en general.

La información está sistematizada y es
accesible desde agencia líder (UnASEV,
a través del sistema SInATRAn54), se
proporciona el Riesgo Sanitario general
para permitir comparaciones, usa definición
concreta (30 días) para lesionados y fallecidos,
existe un glosario de términos explícito.

no se reporta el Riesgo de Salud en ningún caso ni el
Riesgo de Tránsito para subpoblaciones por edad (por
ejemplo, para menores de 14 años), no hay estadísticas
oficiales sobre el uso de sistemas de seguridad pasiva
(SRI/ Cinturones de Seguridad), no se reporta el
Riesgo de Tránsito en ningún caso, principalmente por
problemas con registro automotor a nivel nacional.

PARAGUAY

PERú

URUGUAY

Tabla 2. Valoración de la situación de los SRI en los países analizados.
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Cuadro resumen dimensión “legislaCión”
Políticas Impositivas

argentina

Chile

Paraguay

Perú

uruguay

no

no

no

no

no

Políticas arancelarias

no

no

no

no

no

Políticas comerciales

no

no

no

no

Sí

Obligatoriedad nacional de SRI

no*

Sí

no*

no

Sí

Obligatoriedad nacional de norma Técnica

no**

no

no

no

Sí*

Fiscalización

-***

Sí

no

no

no

*Si bien existe legislación nacional, no todas las provincias se han adherido a ella.
** Existe obligación a nivel subnacional para determinadas provincias o municipalidades.
*** Respuestas contradictorias.
Tabla 3. Cuadro resumen de aspectos valorados en el campo “legislación”.

Cuadro resumen dimensión “merCado”
argentina

Chile

Paraguay

Perú

uruguay

disponibilidad de
marcas y modelos

Varias marcas y
modelos

Varias marcas y
modelos

Varias marcas y
modelos

Varias marcas
y modelos

Varias marcas
y modelos

disponibilidad por
Grupo

5 grupos

5 grupos

5 grupos

5 grupos

5 grupos

disponibilidad por
norma Técnica

ECE R44 FMVSS
213 IRAM 3680

ECE R44/04
FMVSS 213

normas chilenas

ECE R44

ECE R44 FMVSS
213

ECE R44 FMVSS
213

ABnT
14400
Costos-Ranking(*)

5

1

4

2

3

Importación

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Producción nacional

Sí

no

no

no

no

(*) Categorizados de 1 a 5, de menor a mayor costo.
Tabla 4. Cuadro resumen de aspectos valorados en el campo “mercado”.

cuadros

resumen de la sItuacIón en
relacIón a legIslacIón y mercado
de modo más sintético, las siguientes tablas resumen,
para cada país, las diferentes dimensiones de análisis
que se han incluido en este estudio: legislación sobre
uso de sistemas de retención infantil, mercado de sillitas
infantiles e información.

cInturones de segurIdad y
isofix y LatCh en LaC

sIstemas

La instalación segura de los Sistemas de Retención
Infantil requiere, entre otros aspectos, que los vehículos
estén adecuadamente equipados para ello y que sean
seguros. En la actualidad, las alternativas más difundidas
para facilitar la instalación en los vehículos de sillitas infantiles son los sistemas ISOFIX y LATCH, que pueden verse
en las Figuras 1 y 2.
El sistema ISOFIX (norma europea) prevé dos anclajes
(componentes) inferiores en la posición trasera del vehí-

Figura 1. Sistema ISOFIX

culo, con agarres rígidos desde el SRI que se conectan
a dichos anclajes, así como un tercer punto de sujeción
(que puede ser bien un tercer anclaje superior o bien una
pata de apoyo inferior).
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Figura 2. Sistema LATCH.

Por su parte, el sistema LATCH (norma norteamericana)
tiene dos agarres flexibles (similares a un cinturón) y
cuenta con anclaje superior, que puede ir enganchado a
la parte trasera del asiento o bien a la parte superior del
marco de la luneta.
Ante la falta de datos iniciales en este campo, en
2008/2009 la Fundación Gonzalo Rodríguez trabajó
en la generación de estudios estadísticos propios que
arrojaron, entre otros resultados, que en Uruguay, de la
muestra seleccionada:
• el 80% de los modelos de vehículos cero-km no estaban equipados para transportar niños en forma segura,
mucho menos los usados.
• el 85% de los cinturones de seguridad no indicaba
cumplir con ninguna norma técnica reconocida(a).
• el 67% de los nuevos vehículos y el 94% de los vehículos
usados no venían equipados con sistemas ISOFIX ni LATCH.
• el 80% de los vehículos nuevos y el 98,5% de los
vehículos usados no estaban equipados con anclajes
superiores para SRI.
Respecto a estadísticas más recientes, se pudo saber que:
• En 2009, se estimó que entre el 1 y el 5% de los
vehículos en circulación en la ciudad de Montevideo
(Uruguay) con menos de 20 años de antigüedad
tenían algún sistema de anclaje específico (tanto
LATCH como ISOFIX)(IV).
• del total de vehículos cero-km vendidos en 2012 en
Uruguay, solo el 16% contaba con anclaje ISOFIX para
sillas infantiles(VI).
Para otros países no se han encontrado referencias similares, si bien los datos anteriores se consideran representativos de la región LAC.
de acuerdo al reciente estudio realizado por
FUndACIÓn MAPFRE “Informes sobre Seguridad

PorCentaje de vehíCulos nuevos vendidos
en el año 2012 que disPonen Como
equiPamiento de serie de sistemas isofiX
Argentina

19,2%

Brasil

11,8%

Chile

54,9%

México

50,9%

Tabla 5. Comparativo de disponibilidad de sistema ISOFIX.

Pasiva y Activa de Vehículos en Argentina, Brasil, Chile
y México”, las tasas de instalación del sistema ISOFIX
en los vehículos nuevos vendidos en el año 2012 en
la región son muy variables, oscilando entre el 12% y
el 55%, aproximadamente. El país con menor tasa de
instalación del sistema ISOFIX es Brasil, mientras que
Chile (seguido muy de cerca por México) es el país
con mayor tasa de instalación, tal como se muestra
en la Tabla 5.
En cuanto a exigencia legal de que los vehículos dispongan de alguno de estos sistemas, merece la pena
destacar que Argentina ha fijado recientemente por ley
nacional que desde el 1º de enero del 2013, todos los
autos nuevos deberán incorporar al menos un anclaje
rígido (ISOFIX, LATCH u otro) para sillas infantiles en las
plazas traseras, o cinturones de tres puntos en todas las
plazas contiguas a las puertas. Para 2016, dicha ley prevé
la incorporación de al menos un anclaje rígido (ISOFIX,
LATCH u otro) en todos los vehículos a la venta.
Por otro lado, en Febrero 2014 se difundió la redacción
de un decreto en Chile que obliga a que los vehículos
de menos de 2.700 kg cuenten con sistemas ISOFIX o
LATCH, y el cual entraría en vigencia en un plazo de 36
meses desde su publicación en el diario Oficial.
En Uruguay, el decreto n° 81/2014, reglamentario de la
Ley n° 19.061, en el artículo 18 de su Anexo I, establece
que a partir de los 48 meses de aprobada la reglamentación, los vehículos cero-km propulsados a motor de
cuatro o más ruedas de ciertas categorías que posean
por lo menos una fila de asientos traseros, deberán
contar para comercialización por lo menos en la plaza
derecha de la fila trasera de asientos, con un sistema

a El decreto 206/010 del año 2010 (reglamentario de la Ley 18.191) estableció la obligatoriedad de que los cinturones cumplan con norma técnica internacional
(UnECE16).
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de anclaje rígido (ISOFIX, LATCH u otro) que permita la
colocación de un elemento de retención infantil.
Finalmente, pese a que Brasil no se ha estudiado en
profundidad, al ser uno de los principales proveedores
de autos para la región, cabe mencionar que InMETRO,
organismo certificador de Brasil, definió y difundió en
enero de 2014 las reglas para la certificación obligatoria
de Sistemas de Retención Infantil que utilizan el sistema
ISOFIX y se comercializan en dicho país.

valoracIón

general de la sItuacIón
en cada país
Como conclusión final se puede decir que los cinco países
estudiados en el estudio que aquí se resume (Argentina,
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) presentan situaciones
dispares en cuanto a la viabilidad en el mediano plazo para
la obligatoriedad del uso de SRI, siendo posible afirmar,
basándose en datos de otros estudios, que este hecho
resulta representativo de lo que sucede en los diferentes
países que conforman la región LAC.
Las diferencias más notorias entre los países estudiados se dan a nivel de las dimensiones Legislación e
Información, no así en la dimensión Mercado, ya que
todos ellos cuentan con disponibilidad de marcas y
modelos que cumplen al menos con una norma técnica
internacionalmente reconocida, con costos de SRI que
abarcan un amplio espectro de opciones, si bien Chile
presenta los menores precios, seguido de cerca por
Perú, y siendo Argentina el que presenta los SRI más
caros de los cinco países bajo estudio.
Uruguay es el país que mejor resultó puntuado a nivel
total, lo cual evidencia la mayor viabilidad en el mediano
plazo de implementar el uso de SRI en forma obligatoria
y con condiciones que representan buenas prácticas
a nivel internacional. Lo anterior se encuentra principalmente explicado, no sólo por las disposiciones y aspectos técnicos establecidos por la Ley n° 19.061 de diciembre de 2012 que hace obligatorio el uso de SRI a nivel
nacional y su decreto reglamentario (decreto n° 81/014)
del año 2014, sino también por:
a. disponer de información estadística sistematizada y
accesible.
b. La existencia de estudios realizados por organizaciones civiles respecto al uso de SRI.
c. La capacitación (si bien parcial) de actores involucrados en la temática (incluyendo fiscalizadores).

d. La disponibilidad de listado de modelos y marcas de
SRI presentes en el mercado que cumplen con alguna
norma técnica internacionalmente reconocida.
e. Las campañas de bien público.
f. Un activo trabajo de las organizaciones civiles (en particular, de la Fundación Gonzalo Rodríguez) en materia
de seguridad vial infantil.
Corresponde resaltar que aun existiendo en Uruguay en
estos momentos una ley con adecuados aspectos técnicos, resulta necesaria su fiscalización, así como la educación y concientización, para que dicha ley resulte efectiva.
En contraposición, Paraguay es el país que menor puntuación obtuvo, seguido por Perú y siendo la diferencia
entre ambos países debida básicamente a la disponibilidad y calidad de la información estadística y a los precios
de los SRI en cada mercado, así como a la legislación
existente (Perú no cuenta con normativa a ningún nivel
referente al uso obligatorio de SRI). Ambos países cuentan con numerosas situaciones que deben ser sorteadas
para que el uso de SRI sea obligatorio, incluyendo el
correspondiente cambio cultural frente a una práctica
que hasta el momento no se encuentra reglamentada
(con excepción de la Municipalidad de Asunción) ni difundida, más aun considerando que la normativa peruana
habilita a llevar a los niños en brazos en los asientos traseros de los vehículos.
Por su parte, Argentina y Chile obtuvieron puntuaciones que los ubican en una situación más cercana
a Uruguay, alejados de los extremos dados por Perú
y Paraguay. En particular, corresponde mencionar
que tanto Argentina como Chile cuentan con normativa que establece el uso obligatorio de SRI para los
menores de 4 años, aunque en Argentina, debido a
su organización administrativa, es preciso que todas
las provincias se adhieran a la legislación nacional.
Tanto en Argentina como en Chile es necesario que
las reglamentaciones amplíen la población objetivo
sujeta a la obligatoriedad de uso de SRI e incorporen
otros aspectos técnicos recomendados en el estudio.
Asimismo, se destaca la calidad de la información estadística que presenta Chile, cuya puntuación supera al
resto de los países estudiados

resumen

de los prIncIpales
aspectos revelados en el estudIo
Como resultado de este estudio, cabe resaltar algunos
aspectos significativos:
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• En cuanto a la legislación, se detectó a través del estudio diferencias que pueden darse entre normativa a
nivel nacional y normativa a nivel subnacional (departamental, provincial o municipal) dentro de un mismo
país (principalmente en Argentina y Paraguay), no
siendo ésta uniforme para todos los habitantes. Incluso
las disposiciones provinciales pueden ser más amplias
(abarcativas) que las nacionales (sería el caso de la
legislación de Córdoba, en Argentina).
• Con excepción de Chile, en los demás países no existe
actualmente fiscalización del uso o correcto uso de SRI,
con lo cual no se logra el efecto deseado de las leyes,
decretos, resoluciones u ordenanzas existentes.
• no existe en ninguno de los países políticas impositivas
(ej. exoneración de impuestos) o arancelarias (ej. exoneración de aranceles para productos importados) que
favorezcan la accesibilidad de SRI en términos de costos.
• Todos los países objeto de este estudio cuentan con un
organismo nacional de seguridad vial, si bien los roles y
potestades en cada país varían.
• Los formularios para la recolección de datos de un
siniestro vial son diferentes por país, lo cual dificulta la
comparabilidad de dichos datos. Asimismo, no todos
los formularios relevan si el niño siniestrado viajaba utilizando un Sistema de Retención Infantil.
• Existen distintas definiciones de fallecidos (24 horas,
30 días, etc.) en los diferentes países, siendo necesario
disponer de una definición en común en la región.
• En prácticamente todos los países coexisten al menos dos
normas técnicas internacionalmente reconocidas identificables en los SRI disponibles en el mercado: ECE R44
(norma europea) y FMVSS 213 (norma norteamericana).
• Con respecto a las cifras de transporte en general, y de
siniestralidad vial por su parte, hay claras disparidades,
siendo Paraguay en primer término y Perú después los
que necesitan mejorar tanto la calidad como la cantidad
de estadísticas en este sentido, comenzando por la
sistematización y posicionamiento de la agencia líder en
el caso de Paraguay, y de una mayor disponibilidad de
cifras específicas en el caso peruano.
• La información específica para subpoblaciones de
interés sigue siendo el punto débil en todos los países,
en particular si se busca desglosar qué ocurre por
edad, sexo y/o rol del siniestrado. Estos datos figuran
solamente a nivel global, no así para un grupo de edad
específico, como es el caso de los niños de 0-14 años.
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Chile es el único país que permite llegar a conocer esta
realidad con mayor detalle.
• Respecto al rol de las OnGs en la discusión sobre
la seguridad vial infantil, sólo en Uruguay existe una
organización de la sociedad civil que se focaliza en
seguridad vial infantil (Fundación Gonzalo Rodríguez).
FUndACIÓn MAPFRE también ha prestado especial
atención en los últimos años al uso de SRI en la región.
Por otro lado, diversas organizaciones presentes en los
países analizados han trazado campañas en los últimos
años, pero el tema que aún necesita desarrollo específico es, justamente, mayor difusión, educación y posibilidad de capacitación a nivel profesional y particular
sobre la instalación correcta de Sistemas de Retención
Infantil en vehículos.
• Si bien en algunos de los países bajo estudio existen
iniciativas para exigir que los vehículos cuenten con al
menos un anclaje rígido (ISOFIX, LATCH u otro), como
es el caso de Argentina (vigente), Chile (en vías de
aprobación) y Uruguay (en vías de aprobación), aun
cuando la disposición se encuentre vigente, no es posible asegurar que se esté cumpliendo en su totalidad.
Ello es una muestra de que la legislación por si sola y sin
control no garantiza efectividad.

propuesta

de una legIslacIón
modelo sobre sIllItas InfantIles
El estudio de FUndACIÓn MAPFRE y Fundación Gonzalo
Rodríguez propone una legislación modelo sobre sillitas
infantiles que se sea implantada lo antes posible en todos
los países. Las disposiciones mínimas que debería contener la legislación modelo para la región LAC serían:
• Los niños desde que nacen hasta los 12 años deben
viajar en el asiento trasero de los vehículos particulares,
taxis y vehículos de alquiler.
• Los niños desde que nacen hasta los 12 años y con
estatura menor a 150 cm deben viajar usando un SRI
adecuado a su peso y altura
• Los SRI deben cumplir con norma técnica internacionalmente reconocida.
• En el caso de los niños menores de 1 año de edad o
con que pesen menos de 10 kg, debe ser obligatorio el
uso de SRI orientado hacia atrás.
• El uso de SRI debe ser obligatorio en el transporte de
escolares para menores de 3 años.
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• deben existir disposiciones y recomendaciones técnicas en relación a la instalación y uso de los SRI.

ARTÍCULO
recomendacIones

adIcIonales

En lo que a mercado se refiere, el estudio recomienda:
Las normas técnicas internacionalmente reconocidas son
normas aprobadas y avaladas a nivel internacional por
organismos internacionales (como las naciones Unidas)
u organismos de probada trayectoria (como la national
Highway Traffic Safety Administration, nHTSA, en los EE
UU), y consensuadas a nivel global. Resultan más desarrolladas e integrales que las normas nacionales, y se
sustentan en numerosos estudios sobre la temática.
Asimismo, el adoptar una norma técnica internacionalmente reconocida permite a los países reducir los costos
de desarrollo e implementación que tendría el desarrollo
de una normativa propia.
Al margen de la aprobación de la ley básica, se recomiendan las siguientes acciones:
• Legislar a nivel nacional, en lugar de hacerlo a nivel
subnacional.
• Implementar estrategias de fiscalización del uso y
correcto uso de SRI, con las correspondientes sanciones ante su incumplimiento.
• Capacitar a los fiscalizadores en las mejores prácticas
de selección, instalación y uso de SRI, de forma que la
fiscalización sea adecuada.

• Introducir mecanismos impositivos, arancelarios o
aduaneros que democraticen el acceso a la compra
de SRI que cumplen con normativa técnica internacionalmente reconocida, fomentando de esta forma
su uso.
• Publicar una lista de modelos y marcas de SRI que
cumplen con norma técnica admitida y se comercializan en el país, disponible para el público.
• Publicar información sobre aquellos SRI que hayan sido
internacionalmente retirados de los mercados de los
cuales provienen (por ejemplo, debido a llamadas a
revisión o recalls), tal como realiza la national Highway
Traffic Safety Administration.
Y, en lo que respecta a la información, el estudio recomienda:
• Establecer formularios estándar a nivel de la región
que releven el dato de la forma en que viajaban los
niños (sueltos, con SRI, con cinturón de seguridad,
en brazos, en asiento delantero, en asiento trasero,
etc.). El contar con estos datos permitirá conocer

• Establecer controles aduaneros y comerciales
que garanticen el ingreso al mercado y comercialización de SRI que cumplan con normas
técnicas internacionalmente aceptadas. de
existir fabricación nacional, deben implementarse controles en la producción.
• Controlar los SRI que se comercializan en el
mercado, en cuanto a su cumplimiento de las
normas técnicas exigidas.
• definir claramente el organismo encargado
de controlar que los SRI cumplan con norma
técnica admitida, y sus roles, estableciendo
asimismo sanciones por incumplimiento.
• Incluir en los manuales de conducción, cursos
y pruebas para obtener la licencia de conducción, la temática de seguridad vial infantil y
particularmente de SRI.
• Incorporar como parte importante de la agenda
de prevención de los órganos nacionales de
seguridad vial la temática de seguridad vial infantil.

Foto 2.
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• Realizar campañas de bien público que informen y
concienticen sobre los riesgos a que se ven expuestos
los niños como usuarios vulnerables en el tránsito y el
uso de SRI.
• Educar y capacitar a actores del gobierno, fiscalizadores y a la población en general sobre el correcto uso
de SRI.

recomendacIones

específIcas para

cada país
En lo que se refiere a los planes de acción por país
según los hechos observados, el estudio recomienda lo
siguiente:
URUGUAY:
a. Fiscalizar el cumplimiento de la legislación vigente.
b. Capacitar a los fiscalizadores en el uso y correcto uso
de SRI.
c. Realizar campañas que difundan la normativa y el uso
de SRI.

Foto 3.

cuál es la situación en un momento particular y en
qué aspectos se debe hacer hincapié.
• Adoptar definiciones estadísticas comunes para
todos los países de la región. En particular, es importante que se considere la definición de fallecido
hasta 30 días de la ocurrencia del siniestro, para
ajustarse a las recomendaciones englobadas en los
planes de acción para la década de Acción para la
Seguridad Vial (2011-2020), y así permitir no solo
conocer mejor la respuesta tras los siniestros, sino
también poder comparar a nivel internacional las
cifras obtenidas.
• Complementar la información recolectada en primera instancia por la policía en el momento del siniestro
vial con información proveniente de fuentes sanitarias (hospitales) para completar la trazabilidad del
fenómeno.
• Efectuar observaciones de uso de SRI a nivel oficial
(gubernamental) que permitan diagnosticar la situación
y actuar en consecuencia.

d. Mejorar la calidad y disponibilidad de la información
estadística en relación al rango etario de 0 a 14
años.
CHILE:
a. Adecuar la normativa nacional ampliando el rango
etario y altura de la población objetivo sujeta al uso
obligatorio de SRI, así como la/s norma/s técnica/s
internacionalmente aceptada/s que deben cumplir
los SRI y demás aspectos técnicos recomendados,
tomando en consideración la situación modelo definida para el presente informe.
b. Capacitar a los fiscalizadores en el uso y correcto uso
de SRI.
c. Incrementar las campañas de difusión del uso de
SRI
ARGEnTInA:
a. Adecuar y compatibilizar la normativa nacional y
provincial ampliando el rango etario y altura de la
población objetivo sujeta al uso obligatorio de SRI,
así como la/s norma/s técnica/s internacionalmente aceptada/s que deben cumplir los SRI y demás
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aspectos técnicos recomendados, tomando en consideración la situación modelo definida para el presente informe.
b. Lograr la adhesión de las provincias que conforman la
República Argentina a la normativa nacional.

c. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa una vez
aprobada.
d. Capacitar a los fiscalizadores en el uso y correcto uso
de SRI.

c. Fiscalizar el cumplimiento de la legislación vigente.

e. Realizar campañas que difundan la normativa (una
vez aprobada) y el uso de SRI.

d. Capacitar a los fiscalizadores en el uso y correcto uso
de SRI.

f. Realizar una observación sobre el uso de SRI a nivel
nacional.

e. Incrementar las campañas de difusión del uso de SRI.

g. Mejorar la calidad y disponibilidad de la información
estadística.

f. Mejorar la calidad y disponibilidad de la información
estadística.

bIblIografía

PERú:
a. Establecer una normativa a nivel nacional que obligue al uso de SRI tomando en consideración los
aspectos (población objetivo, normativa técnica,
etc.) de la situación modelo definida para el presente
informe.
b. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa una vez
aprobada.
c. Capacitar a los fiscalizadores en el uso y correcto uso
de SRI.
d. Realizar campañas que difundan la normativa (una
vez aprobada) y el uso de SRI.
e. Realizar una observación sobre el uso de SRI a nivel
nacional.
f. Mejorar la calidad y disponibilidad de la información
estadística.

I. Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial
2013. Organización Mundial de la Salud (OMS). 2013.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/83798/1/
WHO_nMH_VIP_13.01_spa.pdf
II. Asientos de seguridad para niños: Situación en
Iberoamérica y el Caribe. FUndACIÓn MAPFRE, 2013:
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
seguridad-vial/investigacion/asientos-seguridadninos-automoviles.jspninyos-situacion-en-iberoamerica-y-el-caribe.pdf.
III. http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
images/ninos-asientos-infantiles-lac-df_tcm16435168.pdf
IV. Manual de Buenas Prácticas. Cómo abordar la
Seguridad de los niños como Pasajeros de Vehículos.
Fundación Gonzalo Rodríguez. 2010. http://www.gonzalorodriguez.org/index.php/es/seguridad-vial-es/
plan-edu-car/material-de-consulta/manual-de-buenas-practicas

PARAGUAY:
V. http://latinncap.com/es/
a. Aprobar una Ley nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
b. Establecer una normativa a nivel nacional que obligue
al uso de SRI tomando en consideración los aspectos (población objetivo, normativa técnica, etc.) de la
situación modelo definida para el presente informe.

VI. http://www.autoblog.com.uy/2013/07/solo-un-16de-los-0km-vendidos-en.html en base a datos de
El Observador obtenidos gracias a la consultora
Autodata (sitio http://www.autodata.com.uy/gaficasactualizadas/item-3/Infonews/infonews.htm).
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“Guía de seguridad vial
de usuarios vulnerables”.
Aplicación a América Latina
“Road safety Guide for vulnerable users”. Application to Latin America
Ana ARRAnz
Directora del Departamento de Tráfico y Seguridad Vial. Prointec.

RESUMEN
En América Latina, los accidentes de circulación son un importante problema desde
el punto de vista social, y también desde el del desarrollo del país, ya que anualmente
se registran más de 130.000 víctimas mortales, alrededor de 6 millones de heridos
y centenares de miles de personas quedan definitivamente discapacitadas, lo que
asciende al 1% del Producto Interior Bruto en el caso de los países de ingresos bajos.
La accidentalidad con implicación de usuarios vulnerables (considerando peatones,
ciclistas y motociclistas) supone más del 50% de las víctimas mortales, siendo particularmente preocupante la cifra relacionada con los peatones, al suponer por sí sola
el 30% del total.
En este artículo se detallan las principales medidas consideradas en materia de
seguridad vial para mejorar las condiciones de los usuarios vulnerables en los países
de América Latina. Su objetivo es servir de guía práctica con un alcance variable en
función del grado de madurez de cada país en sus modelos de gestión de la seguridad
vial.
Palabras clave: Seguridad Vial, Usuarios vulnerables, Guía, Medidas de mejora, América
Latina

ABSTRACT
In Latin America, traffic accidents suppose an important problem from the social point
of view, as well as for the development of the country. In fact, there are more than
130.000 fatalities registered annually, about 6 million injured people, and a hundred
thousands of people remain permanent disabled, what means up to 1 % of the gross
domestic product in low income countries.
The accidents rate with implication of vulnerable users (considering pedestrians,
cyclists and motorcyclists) supposes more than 50 % of the fatal accidents, being
particularly worrying the number of pedestrians involved in them, which supposes 30
% of the total.
In this article there are detailed the principal road safety measures considered to
improve the situation of vulnerable users in the countries of Latin America. The
objective is serving as a guide to be used as a practical tool with ranging scope
depending on the degree of maturity of each country, with regards to their road safety
management system.
Key words: Road Safety, vulnerable users, guide, improvement measures, Latin America.
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Antecedentes
Hablar de mejorar la seguridad vial supone
hablar de usuarios vulnerables. El concepto de usuario vulnerable hace referencia a
aquellos usuarios de las vías públicas que
se desplazan caminando o que utilizan un
medio de transporte que, en caso de accidente, presenta un mayor riesgo de sufrir
lesiones. De este modo, pueden considerarse como tales los peatones en general
(aunque especialmente los niños, las personas mayores y aquéllas que presentan una
movilidad reducida, por las características
físicas del grupo al que pertenecen, al no
tener tanta capacidad de reacción ni agilidad suficiente), los ciclistas y los usuarios de
motocicletas y ciclomotores.
Foto 1.

Si bien tradicionalmente se han considerado
como usuarios vulnerables a los peatones y ciclistas, en
el caso de América Latina es importante tener también en
consideración a los usuarios de ciclomotores, al tratarse
de un modo de transporte muy utilizado. Estos usuarios, si
bien tienen mayor capacidad de respuesta que los ciclistas, se encuentran en una situación de desventaja frente
al resto de vehículos de un mayor peso y tamaño.
La accidentalidad en la que se ven implicados usuarios
vulnerables es muy elevada en América Latina, resultando ser más de la mitad de las víctimas mortales registradas cada año (de ellos, el 30% son peatones)(a), cifras
realmente elevadas si se comparan con los porcentajes
de peatones que fallecen anualmente en los países más
avanzados en materia de seguridad vial, donde la cifra
oscila entre el 10% y el 20% del total, o el de ciclistas que
se sitúa entre el 2% y el 6%.
La sensibilización social respecto de la accidentalidad
y mortalidad viaria es relativamente reciente y se debe,
en parte, a la publicación en 2004 del “Informe Mundial
sobre la prevención de los traumatismos causados por
el tránsito”, editado conjuntamente por el Banco Mundial
y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dicho informe da una idea de la magnitud del problema, al tiempo
que propone recomendaciones prácticas basadas en el
conocimiento de las soluciones viables, pronosticando
que para el año 2020 la mortalidad debida a los accidentes viarios aumentará un 60% (se reducirá un 20% en el
caso de los países de mayores ingresos y aumentará un
80% en el caso de los países de bajos o medios ingresos
si no se toman medidas al respecto) .

Con estos antecedentes, el Banco Mundial en el año
2012, hace el encargo a la empresa Prointec (empresa
de consultoría e ingeniería con más de 20 años de experiencia en seguridad vial, y una de las empresas líderes
en España en esta disciplina), de elaborar una guía de
seguridad vial para usuarios vulnerables, con aplicación
en América Latina.
En esta guía se recogen las principales medidas, a
adoptar sobre la infraestructura, en relación con los
usuarios vulnerables, con el objeto de mejorar la seguridad vial, y aplicables a todos los países latinoamericanos. Su alcance será variable en función del grado de
madurez de cada país en sus modelos de gestión de la
seguridad vial.
Para la redacción de la guía, se ha llevado a cabo un
análisis de las mejores prácticas internacionales de seguridad vial relativas a usuarios vulnerables, analizando la
aplicación al caso latinoamericano.
En estos países se observa que, en general, el principal
problema es que presentan una estructura deficitaria en
materia de seguridad vial, con carencias no sólo en el
ámbito de las infraestructuras sino también en aspectos
institucionales y normativos, o en aspectos relacionados
con el comportamiento de los usuarios y el equipamiento
de los vehículos.
Sin embargo, al tratarse de una guía de carácter eminentemente operativo, las medidas que recoge son las
relacionadas con la infraestructura.

(a) Resumen ejecutivo del “Diagnóstico de Seguridad Vial en América Latina y el Caribe” desarrollado por la Asociación Española de la Carretera para el Banco
Interamericano, de Desarrollo. 2009
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de lA guíA

La guía se estructura en dos partes diferenciadas: una primera en la cual se describen los principales problemas en materia
de seguridad vial (riesgos) de los usuarios
vulnerables y las medidas de aplicación en
cada caso; y una segunda conformada por
una serie de fichas en las que se realiza una
descripción detallada de cada una de las
medidas que son de aplicación.
En las fichas se definen todos los detalles y
elementos necesarios para la implantación
de las medidas, tales como dimensiones de
las señales, materiales de construcción, etc.
Asimismo, se complementan con fotografías
y croquis que contribuyen a una mejor comprensión de las mismas.
De todos modos, no debemos olvidar, tal y como se indica en Sweden’s Vision zero approach, que todas estas
intervenciones (que ya han sido llevadas a cabo en otros
países) serán eficaces siempre y cuando se apliquen
con una intensidad suficiente y sean adaptadas a las
características particulares de cada país. Así, es necesario tener en cuenta que una puesta en práctica eficaz
también implica procesos de gestión que incluyen analizar los datos para identificar las principales zonas con
problemas, fijar objetivos a cumplir, elegir intervenciones
eficaces, obtener apoyo político y popular, y adjudicar
recursos suficientes, así como seguir y evaluar los resultados obtenidos tras su implementación.
En la parte primera, en la que se describen los principales riesgos identificados en relación con los usuarios
vulnerables, se incluye una descripción sucinta de cada
uno de los mismos tras llevar a cabo tanto el trabajo de
campo como las reuniones mantenidas con los principales actores implicados.
Una vez identificados los principales riesgos, se definen
las medidas aplicables en la infraestructura para la mejora
de la seguridad vial en general, y de los usuarios vulnerables en particular.
Si bien tradicionalmente se han considerado como usuarios vulnerables los peatones y ciclistas, nuestra experiencia en países latinoamericanos nos ha demostrado
la conveniencia de incluir dentro de este colectivo a los
motociclistas, dado su elevado número y el cúmulo de
situaciones de riesgo en las que se ven involucrados.

Foto 2.

no obstante, puesto que las medidas de mejora para
este colectivo radican fundamentalmente en el factor
humano (educación, uso del casco, etc.), no se han
incluido en la guía medidas en la infraestructura destinadas específicamente para ellos.
En la segunda parte de la guía, se recogen las fichas
prácticas de las principales medidas de mejora definidas,
en las que, además de una breve descripción de las
mismas, se incluyen los detalles necesarios y parámetros
de diseño para su definición. Para un manejo más fácil,
dichas fichas se clasifican por colores en función de la
categoría a la que pertenecen.
En los casos en que se ha considerado necesario se han
incluido, además, esquemas, croquis y/o fotografías para
clarificar la definición en aspectos como distancias entre
elementos, anchuras, dimensiones de las señales, etc.

1. Principales riesgos-medidas de
mejora
En América Latina, los accidentes de circulación resultan
ser un importante problema para los distintos países
desde el punto de vista social y también desde el desarrollo, ya que anualmente se registran más de 130.000
víctimas mortales, alrededor de 6 millones de heridos y
centenares de miles de personas quedan definitivamente discapacitadas(a), lo que asciende al 1% del Producto
Interior Bruto(b) en el caso de los países de ingresos bajos.
Las redes de carreteras de los distintos países son muy
heterogéneas, de forma que salvo algunas excepciones,
en general no se han integrado criterios de seguridad vial

(a) “Segundo informe Iberoamericano de seguridad vial”. OISEVI. Marzo 2012
(b) “Guía práctica de la seguridad vial”. Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y Alianza Mundial para la Seguridad Vial. 2007
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en su diseño, construcción y
explotación. De ahí que se considere necesaria la intervención
en la infraestructura, no sólo en
la construcción de nuevas vías,
sino en la mejora y acondicionamiento de las existentes.
La experiencia ha demostrado
que las actuaciones de mejora
que inciden en aspectos tales
como la separación de los distintos tipos de tráfico, la mejora
de la señalización, la creación
de vías más seguras para peatones y ciclistas, y la reducción
Figura 1. Problemas ligados a la seguridad de los peatones y propuesta de soluciones.
de la velocidad de circulación,
aumentan la seguridad y reducen el número de acciden• Situaciones de riesgo en intersecciones, por no existir
tes en los que se ven implicados usuarios vulnerables, al
itinerarios peatonales en ellas.
tiempo que reducen su gravedad en el caso de no poder
ser evitados.
En relación con las medidas de mejora, es evidente que
existen algunos elementos del equipamiento vial, tales
Los principales riesgos definidos y las principales medicomo aceras o pasos peatonales, que están referidos
das de mejora identificadas para cada uno de ellos son
específicamente a los peatones. Sin embargo, el diseño
las que se detallan a continuación:
general del viario, así como el resto de elementos de
la carretera son también elementos decisivos. Así, por
1.1. Problemática relacionada con el
ejemplo, la anchura de la calle afecta al tiempo requerido
tránsito de peatones
para cruzarla mientras que la dirección del tráfico (direcEn general, en los países de América Latina se constata
ción única vs dos direcciones) y su volumen afectan al
que la principal problemática existente con los peatones
número de conflictos potenciales.
es debida a una falta de espacios y zonas seguras de
tránsito. Específicamente, se han observado las siguienDado que los peatones se deberían haber tenido en
tes situaciones:
consideración en la planificación y el diseño de planes
de carreteras y entornos urbanos, y puesto que no ha
• Cruce de peatones casi por cualquier sitio de la vía, en
sido así en muchos casos, es necesario remodelar en
zonas no habilitadas a tal efecto ante la falta de pasos
la medida de lo posible las vías existentes, haciendo
peatonales, o mal estado de la señalización de los misque todas las instalaciones destinadas a ellos (aceras,
mos, que los hace poco visibles.
• Circulación de los peatones por la calzada,
ante la inexistencia de aceras con o sin
pavimentar.
• Aparición por sorpresa de peatones en la
calzada, por la presencia de vehículos mal
estacionados o por la existencia de itinerarios peatonales incompletos, de modo
que los conductores no tienen tiempo de
reaccionar.
• Falta de respeto a las fases de los semáforos, en ocasiones por la disposición de
semáforos sin fase específica para regular
el cruce de los peatones.

Foto 3.
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pasarelas, rampas, etc.) sean
seguras, accesibles y estéticamente agradables para
atraerlos hacia ellas y mejorar
así las condiciones generales
de seguridad.
En general, el objetivo debe
ser dotar a las zonas urbanas
de itinerarios completos para
el desplazamiento de los peatones, de modo que puedan
caminar por aceras la mayor
parte del tiempo y cruzar las
calzadas únicamente por
sitios habilitados a tal efecto.
Para ello, dichas aceras deberán presentar unas características adecuadas, tanto de
anchura libre como de comodidad. Del mismo modo, los
pasos de peatones deberán
ubicarse en los puntos donde
de manera natural la calzada
interrumpa los itinerarios peatonales.
Cuando el tráfico peatonal pasa a ser muy elevado la
alternativa más segura pasa por la peatonalización de las
calles. En estos casos la solución consiste en implantar
una vía de uso preferente para los peatones, donde el
uso de los vehículos se reduzca a los residentes en la
zona y algunas actividades concretas.
Finalmente, las mejoras que se implementen no deben
obviar la necesidad de una adecuada iluminación vial,
que sustituya a la luz solar de manera que sea posible
mantener las actividades urbanas normales en las adecuadas condiciones de seguridad.
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Las principales medidas a
desarrollar sobre la infraestructura para cada uno de los
riesgos identificados son las
que se muestran en el esquema de la Figura 1. Dentro de
él se define la referencia de
la ficha en la que se describe
detalladamente la medida.

1.2. Problemática
relacionada con
la accesibilidad
de personas
discapacitadas
La problemática expuesta
anteriormente se ve agravada
en el caso de peatones con
cualquier tipo de discapacidad. En esto casos, además
de lo expuesto, se suman los
problemas de accesibilidad,
sobre todo debido a la presencia de bordillos de altura
Foto 4.
elevada, la escasez de rampas, o la pendiente excesiva
de algunas de ellas en caso de existir.
Por ello, es necesario implantar mejoras especialmente
dirigidas a garantizar el desplazamiento de las personas
con movilidad reducida en condiciones de comodidad
y seguridad, garantizando las anchuras necesarias en
las aceras y limitando las pendientes y los escalones a
valores que puedan ser salvados sin dificultad. Del mismo
modo, el uso de pavimentos con diferentes colores y
texturas supone una gran ayuda para las personas con
problemas de visión.

Asimismo, deberá garantizarse que el mobiliario urbano se instale y diseñe teniendo en cuenta también a las
personas con algún tipo
de discapacidad. Para ello
no deberán constituirse en
obstáculos para su desplazamiento, pero tampoco
deben dificultar la visión por
parte de los conductores
de los vehículos a motor.
Las principales medidas a
desarrollar sobre la infraestructura para los problemas
de accesibilidad detectados son las que recogen en
Figura 2: Problemas ligados a la seguridad de los discapacitados y propuesta de soluciones.
la Figura 2.
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1.3. Problemática
relacionada
con la
circulación de
ciclistas
La existencia de conflictos entre
el tráfico ciclista y el de vehículos motorizados se debe fundamentalmente a la diferencia
entre sus dimensiones, pesos
y velocidades, de forma que en
caso de accidente el ciclista no
cuenta con ninguna protección.
La principal característica que
define el espacio dedicado a
la circulación de los ciclistas es
Figura 3. Problemas ligados a la seguridad de los ciclistas y propuesta de soluciones.
su grado de segregación con
el resto de modos de transporte presentes en la vía. De
incluyen las principales medidas a desarrollar sobre el
ahí que las dos opciones para reducir los daños potendiseño e implementación de vías ciclistas para soluciociales a ciclistas sean en primer lugar la segregación total
nar los problemas identificados, sin incluir las relativas a
del tráfico de bicicletas respecto del motorizado y, en
la reducción de velocidad que se enumeran en el aparcaso de no ser posible, la reducción de las velocidades
tado siguiente.
y/o intensidades de los vehículos motorizados en las
zonas donde deban coexistir con los ciclistas.
1.4. Problemática relacionada
En general, la mejor solución es la segregación física completa del tránsito de las bicicletas del resto de los modos
de transporte, incluyendo también a los peatones. no
obstante, en muchas ocasiones la disponibilidad de espacio no permite dicha solución, por lo que será necesario
que los ciclistas compartan espacio con los vehículos
motorizados o con los peatones.

con la velocidad excesiva de
circulación en zonas urbanas
Tal y como demuestran algunos estudios llevados a cabo
por organizaciones internacionales(a), la velocidad influye
notablemente en los accidentes de tráfico: al ser causante, en algunos casos, y al agravar las consecuencias
de los mismos.

En estos casos el diseño deberá garantizar anchuras mínimas
disponibles para limitar los conflictos entre los diferentes usuarios,
pudiendo llegar a ser necesario
complementarlo con medidas que
ayuden a la moderación de la velocidad de los vehículos.
no obstante, sea cual fuere la
solución adoptada, deberán cuidarse siempre aspectos tales
como: radios mínimos de giro, distancias a obstáculos laterales o el
diseño de las intersecciones de las
vías ciclistas con otras vías, para
evitar la aparición de otras situaciones de riesgo. En la Figura 3 se

Foto 5.

(a) (ERSO 2006) European Road Safety Observatory (2006), IRTAD (2012) y SWOV (2012)
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Un mejor control de la
velocidad, que sea capaz
de reducir en 1 km/h las
velocidades medias de
circulación, podría derivar
en una disminución del
número de accidentes que
variaría entre el 2% para
velocidades de 120 Km/h y
el 4% para 50 km/h(a).
En el caso de las zonas
urbanas, la inadecuación de la velocidad a las
características particulares de estas zonas (mayor
presencia de peatones,
aumento de la densidad
de intersecciones, etc.)
hace que las consecuenFigura 4. Problemas asociados a la velocidad inadecuada y propuesta de soluciones.
cias de los accidentes
sean aún más graves, al estar involucrado un mayor
disposición de bandas de aparcamiento que contemplen
número de usuarios vulnerables.
no solo el espacio, sino la sección de aceras disponible,
así como su ubicación en función del tipo de actividades
Los principales problemas identificados son los siguientes:
y edificaciones existentes.
• Falta de adecuación de la velocidad a las nuevas
características del entorno a la entrada de zonas
urbanas, lo que conlleva la necesidad de realizar una
ruptura de las características de la vía que facilite
adoptar una velocidad adecuada a las nuevas necesidades del entorno.

En el caso de las paradas de autobuses y de taxis, así
como de las zonas de carga y descarga, se considera
que deberá implantarse en las zonas donde existan
focos de demanda para su uso, y con un diseño que
garantice la menor afección al tráfico rodado. Asimismo,
no deberá obviarse el tratamiento del tráfico de peatones, tanto para llegar y abandonar las paradas como si

• Falta de presencia de aspecto
de “calle” de las travesías, lo que
fomenta el desarrollo de velocidades superiores a las debidas.
• Existencia de perspectivas lejanas
y alineaciones rectas de gran longitud que facilita desarrollar velocidades elevadas.
• Desarrollo de velocidades elevadas
en los tramos urbanos, debido a la
falta de dispositivos de reducción
de la velocidad.
El estacionamiento de los vehículos depende mucho del espacio
disponible en las vías públicas. En
cualquier caso, debería analizarse la

Foto 5.

(b) nilsson, G. (2004) Traffic safety dimensions and the power model to describe the effect of speed on safety.
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se vieran obligados a atravesar la
calzada.
Finalmente, destaca la influencia
que tiene la señalización en la seguridad vial. Si bien su uso debe limitarse, para evitar que pierda credibilidad, debe emplearse con criterios
de homogeneidad de modo que las
mismas circunstancias se señalicen
siempre de la misma manera, especialmente si afectan a los usuarios
vulnerables de las vías.
Las principales medidas a desarrollar sobre la infraestructura para
cada uno de los problemas identificados son las que se muestran en
la Figura 4.

1.5. Otros problemas
relacionados
con usuarios
vulnerables

Figura 5. Otros problemas frecuentes de seguridad para los usuarios vulnerables y propuesta de soluciones.

Además de la problemática descrita en los apartados anteriores, se
han identificado en América Latina
otras situaciones, o elementos, que
también suponen un riesgo para la
circulación:
• Falta de homogeneidad de la
señalización vertical y horizontal
dentro de un mismo país, lo que
dificulta a los conductores la identificación de las situaciones de conflicto indicadas.
• Presencia de vehículos estacionados y/o parados en zonas no
habilitadas a tal efecto, que complican la circulación a motos y
dificultan la visibilidad de los peatones.
• Existencia de paradas de autobús,
sin señalizar ni acondicionar, que
obligan a los viajeros a esperar
en los bordes de la calzada y les
permiten cruzar por cualquier lado
de la vía.

Figura 6. Agrupación de problemas y soluciones en la “Guía de seguridad vial de usuarios vulnerables”.

• Existencia de las denominadas “bahías de taxis” que no
cuentan con acondicionamiento y suelen ocupar parte

de la calzada destinada al tráfico motorizado o incluso
parte de las aceras.
• Presencia de zonas donde se produce acumulación de
agua en la calzada, lo que dificulta el cruce por parte de
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los peatones, así como el tránsito de
los ciclistas y motociclistas, aumentando el riesgo potencial de caídas.
La Figura 5 ilustra estos y otros problemas:

2. Fichas
En la segunda parte de la guía, se
recogen las fichas prácticas relativas
a las medidas explicadas anteriormente para resolver o paliar los problemas identificados en relación a los
usuarios vulnerables en los países de
América Latina.

Figura 7. Ejemplos de Fichas relacionadas con los peatones.

Dichas fichas se han agrupado en
cinco grandes bloques, relativos a las
problemáticas generales que abordan, y que son los descritos anteriormente en este artículo. La clasificación sigue el código que se muestra
en la Figura 6.

Figura 8. Ejemplos de Fichas relacionadas con los ciclistas.

Las Figuras 7, 8 y 9 incluyen ejemplos
de fichas explicativas de las medidas
de seguridad vial para resolver los
problemas identificados.

conclusiones
A grandes rasgos, se observa que
la gran mayoría de los países de

Figura 9. Ejemplos de Fichas relacionadas con la velocidad excesiva.

América Latina presenta una estructura en materia de seguridad vial
bien diseñada, pero todavía con
numerosos defectos, especialmente en lo que a su puesta en práctica
se refiere. Ello conlleva la necesidad de emprender acciones para
enmendarlo, y dado que es mucho
el camino que queda por recorrer,
resulta lógico que los campos prioritarios de acción sean los encaminados tanto a la mejora las infraestructuras como a los aspectos institucionales y normativos, sin olvidarnos del
factor humano y el vehículo.

Foto 5.

Ojalá que esta guía sirva al objetivo para
el cual se elaboró: mejorar la seguridad
vial de los usuarios vulnerables.
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Formación de conductores
profesionales en
América Latina
Professional driver training in Latin America
Fernando VERdAgUER
Director General Comisión de Tránsito y Transporte, Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESUMEN
Históricamente en América Latina el servicio de taxis estuvo signado por una fuerte
informalidad que se traducía en un servicio poco regulado, con trabajadores no registrados, estándares de calidad muy bajos y expuestos a una alta siniestralidad vial.
Se describe a continuación una experiencia exitosa de reconversión del sistema, dado
a partir de su adecuación normativa y el desarrollo de un sistema de capacitación
permanente fuertemente orientado a elevar los estándares de servicio y a mejorar el
desempeño en seguridad vial.
El sistema, que incluye la evaluación psicotécnica anual de los conductores, se financia
a través de una tasa que grava la transferencia de licencias de taxi. Se está en el segundo año de implementación del sistema y los primeros resultados positivos ya comienzan
a observarse a partir básicamente de mejoras en la seguridad vial y en la condición
laboral de los trabajadores.
Palabras clave: Taxi, Capacitación, Seguridad vial, Formación profesional, Universidad.

ABSTRACT
Historically, the taxicab service in Latin America has been characterized by a strong
degree of informality, resulting in poorly regulated service, unregistered workers, very
low quality standards and lack of road safety.
In the next paragraphs we describe a successful transformation of the system based
on the development of an adequate regulatory framework and the development of a
consistent training program designed to improve service standards and road safety.
The system includes annual psychotechnical evaluations of the drivers and is financed
through a tax applied to the transfer of taxi licenses.
It has been two years since the initial implementation of the system and we are already
witnessing the first signs of improvement in areas such as road safety and the drivers’
working conditions.
Key words: Taxi, Training, Road safety, Professional training, University.
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Formación

de conductores
proFesionales en américa latina
Históricamente en América Latina el servicio de taxis
estuvo signado por una fuerte informalidad que se traducía en un servicio poco regulado, con trabajadores no
registrados, estándares de calidad muy bajos y expuestos a una alta siniestralidad vial. Todo ello en el marco de
un círculo vicioso en el cual las bajas tarifas, por un servicio paupérrimo no permitían la renovación de la flota, ni
regularizar a sus trabajadores, ni que estos contaran con
las prestaciones sociales y sanitarias que la ley reconoce
a los trabajadores formales.
En ese contexto, y fuertemente impulsado por el Sindicato
de Peones de Taxis y las Cámaras Empresariales del
sector comenzó un largo y sostenido proceso de regularización del sector, que culminó exitosamente en el
año 2010 con sanción de la Ley Nº 3622 por parte de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
incorporó el Título 12 “del servicio de transporte público
de pasajeros en automóviles de alquiler con taxímetro –
taxis” al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad.
Esta experiencia resultó exitosa en lo referido a la mejora
en la calidad del servicio, poniendo el acento en la profesionalización de sus trabajadores, como eje central, que
abarcó desde su regularización laboral a un esquema de
formación continua básicamente orientado a la seguridad vial.

Ciudad

PoblaCión SuPerfiCie

Foto 1.

1. Rol del Taxi en el esquema de
movilidad de la Ciudad de Buenos
Aires
El servicio de Taxis cuenta con una importante cantidad
de unidades, tal vez excesiva, tanto que lo comparemos
en cantidad de taxis por habitantes como por superficie,
aunque debe señalarse que proporciona servicios a una
población que duplica a la cantidad de habitantes de la
propia ciudad, según se observa en la Tabla 1.
Ese número le garantiza una importante cobertura territorial, y un fuerte rol complementario de los demás modos
de transporte, subterráneo, autobús y automóvil particular, ya que por las características propias de los desplazamientos urbanos, muchas personas combinan trayectos
en metro, autobús y automóvil particular con el taxi.

liCenCiaS

hab/liC

ha/liC

Buenos Aires

3.000.000

20.200

38.400

78,13

0,53

Barcelona

1.600.000

10.140

10.482

152,64

0,97

Bogotá

7.900.000

177.598

48.000

164,58

3,70

Madrid

3.200.000

60.577

15.600

205,13

3,88

Rosario

900.000

17.869

3.642

247,12

4,91

Valencia

800.000

13.465

2.793

286,43

4,82

San Pablo

19.500.000

152.298

33.000

590,91

4,62

Nueva York

8.400.000

7.894

12.000

700,00

0,66

Si analizamos la cantidad de pasajeros por
día en transporte público sorprende la alta
cuota del taxi como se
observa en la Tabla 2.
La Tabla 3 hace referencia al esquema de
explotación del servicio de taxis en Buenos
Aires.

Tabla 1. Datos poblacionales y de licencias de taxi de diferentes ciudades del mundo. Fuente: Municipalidades.

Medio de
TranSPorTe

PaSajeroS al día
(MilloneS)

Autobús

6,07

Taxi

1,5

Ferrocarril

1,44

Subterráneo

1,13

Tabla 2. Cuotas de pasajeros en Buenos Aires para diferentes modos
de transporte. Fuente: Ministerio del Interior y Transporte de Argentina y
Subterráneos de Buenos Aires - Sociedad del Estado.

Puede observarse un
esquema de explotación donde los titulares de licencia están fuertemente implicados en la conducción de
sus vehículos, dividiéndose en partes aproximadamente
iguales la cantidad de choferes que son titulares de la
licencia con aquellos que lo hacen en relación de dependencia. Esto hace que no haya grandes empresas concentradoras de la actividad, habiendo solamente 2.000
vehículos (el 5%) que trabajan con más de un conductor;
los datos figuran en la Tabla 4.
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CanTidad de
liCenCiaS

39.000

CanTidad de
ConduCToreS

41.000

ConduCToreS
TiTulareS

19.000

ConduCToreS no
TiTulareS

22.000

Tabla 3. Datos del mercado de taxis en Buenos Aires.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

ARTÍCULO

Solo ConduCe
TiTular

19.940

ConduCe TiTular +
Peón

7.949

Solo ConduCe Peón

13.111

Tabla 4. Conductores de taxis en Buenos Aires.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Para poder comprender mejor las circunstancias que
caracterizaron esta exitosa reestructuración del servicio de taxis es ilustrativo conocer las Fortalezas,
Oportunidades y debilidades que presentaba el sector,
ya que a partir ellas, pudo plantearse un esquema superador.

1.1. Fortalezas
• Importante rol en el esquema de movilidad de la ciudad
• Único modo de transporte que funciona las 24 horas
los 365 días del año
• Esquema de explotación, con costos de explotación
muy razonables
• gran asociatividad del sector, con fuerte integración
entre las distintas ramas de la actividad
• Calidad adecuada a los requerimientos de la sociedad
en una ecuación que conjuga servicio, confort y precio
• Identidad cultural, es imposible recordar a Buenos Aires
sin sus taxis, sin sus taxistas o sin el tango.

1.2. Oportunidades
• La baja calidad que presentan los transportes públicos
masivos en el área metropolitana, privatizados en los
años 90, que nunca alcanzaron las expectativas generadas y “aún recibiendo fuertes subsidios” no prestan
servicios adecuados
• Los autobuses, en lugar de complementar a los modos
guiados, compiten con ellos abandonando su rol y
perdiendo calidad en pos de ocupar un nicho mayor
de mercado
• Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que
supuso un fuerte aliento a la profesionalización de los
conductores y mejora en las condiciones de desempeño que hacen a la Seguridad Vial.

Foto 2.

1.3. Debilidades
• Cantidad excesiva de licencias en función de la cantidad de habitantes o superficie
• dispersión normativa: antes de la reforma la actividad
estaba regulada por 10 leyes, 11 ordenanzas, 7 decretos
y 7 resoluciones, de difícil aplicación
• Parque móvil que fruto de las crisis había elevado su
antigüedad máxima a 12 años, tenía bajas prestaciones
de confort y problemas de mantenimiento en sus elementos de seguridad
• La capacitación de los trabajadores era una materia no
abordada

Estrategias de solución
El primer paso fue crear un Registro Público del Sector
cuya finalidad es la identificación de las personas físicas
y/o jurídicas, titulares de cada unidad, la individualización
de los conductores, su relación laboral, familiar o societaria, posibilitando el establecimiento de una cadena de
responsabilidades que permita la determinación fehaciente de quienes son titulares de cada rol respecto de
una habilitación o unidad, estableciendo quienes resultan
aptos o no para desempeñar los diferentes roles.
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En segunda instancia se estableció la necesaria regularización de las relaciones laborales de todos los trabajadores, como punto de partida para una nueva concepción
del servicio.

nente de capacitación que incluye pruebas psicofísicas
y los recursos necesarios para poder solventarlas. Para
ello se creó un fondo específico resultante de gravar las
transferencias de las licencias de taxi.

La tercera estrategia se centró en actualizar el marco
normativo, promoviendo la elevación de los requisitos de
calidad y desempeño, simplificando los procedimientos,
evitando la competencia desleal y el abuso de la situación dominante, simplificando el régimen sancionatorio,
manteniendo o incluso incrementando su rigor.

Esta cuestión resulta de vital importancia, pues la asignación de recursos específicos destinados a tareas de
Seguridad Vial es un requisito indispensable para el éxito
de la política.

El cuarto elemento fue un fuerte compromiso por la
Seguridad Vial como un nuevo paradigma que debe
guiar a la actividad.
El quinto pilar lo constituye una política de revalorización
de los recursos humanos, que comienza con el reconocimiento de los derechos Laborales de los trabajadores,
permitiendo alcanzar la meta de que no hubiera Taxis sin
un conductor debidamente registrado, y culminando con
un proceso de capacitación continua de los trabajadores
del sector como elemento central en pos de elevar los
niveles de seguridad vial y la calidad en la prestación.

2. Ley Nº 3622
La ley Nº 3622 sancionada el 11 de noviembre de 2010,
incorporó al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
de Buenos Aires un Capítulo específico referido el Taxi.
Una ley extensa, de más de 200 artículos que regula de
forma unívoca todo lo relacionado con el servicio, desde
la cantidad de licencias, a las características de los vehículos, el régimen sancionatorio y las relaciones entre los
distintos actores del sistema.
La Ley claramente tuvo 2 ejes que marcaron su impronta: Mejoras en la calidad de la prestación y Mayor
Seguridad Vial.
Entre las mejoras merecen destacarse la disminución
progresiva de la antigüedad de los vehículos para llevarlos a 10 años en consonancia con lo que establece
la Ley Nacional Nº 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial,
y la incorporación de aire acondicionado y calefacción a
todas las unidades, estableciendo un periodo de convergencia para el parque ya habilitado.
En la convicción que la mejora en la calidad del servicio
solo puede ir de la mano de una mejor capacitación de
los recursos humanos, la ley puso especial énfasis para
que a partir de ella la formación de los conductores no
sea una cuestión exclusivamente relegada a la voluntad
de cada individuo, para garantizar un programa perma-

Este fondo se emplea en un 20% para mejorar los controles sobre el sistema de transporte, en tanto el 80% se
destina a la capacitación y evaluación de conductores.

3. Descripción del proyecto
En el contexto antes descrito, las instituciones representativas del sector conciertan primeramente con el
gobierno de la Ciudad ser ellas quienes desarrollen la
capacitación de los conductores y su evaluación psicofísica bajo la supervisión y auditoría de aquél.
En esa lógica encargan cada año el desarrollo de
un Manual de Capacitación especialmente concebido en base a los lineamientos y curricula solicitados
por el gobierno de la Ciudad y celebran un Convenio
de Asistencia Técnica con el CENTRO dE ESTUdIOS
EN MOVILIdAd SUSTENTABLE de la UNIVERSIdAd
TECNOLÓgICA NACIONAL para el dictado de los cursos
de capacitación previstos por la Ley.
Es así como las propias instituciones de la actividad,
a partir de recursos que surgen del propio sector,
bajo el amparo del gobierno de la Ciudad, encarnan
una revolución copernicana, concentrando los esfuerzos en el fortalecimiento del denominado “Factor
Humano” como elemento sustantivo y primordial para
la Seguridad Vial y la mejora en la calidad de prestación
del servicio.
El objetivo general fue capacitar a los conductores profesionales de taxi en temas referidos a la seguridad vial, a
los aspectos legales relacionados con el desempeño de
su labor y cuestiones generales en referencia al servicio
de taxi. Todo ello a fin de que los mismos actualicen sus
conocimientos en la lógica de optimizar su cualificación
profesional, procurando con ello una mejor calidad en la
prestación del servicio público de transporte de pasajeros y una mayor conciencia vial.
Los objetivos específicos para el Programa fueron:
• Adquirir conocimientos de los aspectos que hacen
referencia a la Seguridad Vial.
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• Asimilar los conocimientos más relevantes referidos al
viario de la ciudad.
• Recordar aspectos legales que tienen que ver con
el funcionamiento y control del transporte público de
pasajeros del taxi.
• Actualizar los conocimientos sobre la normativa de
tránsito e incorporar pautas de conducción preventiva
y ecológica.
• Reconocer los derechos y obligaciones propias del
conductor profesional del taxi.
• Promover la mejora de la calidad del servicio y la atención al cliente.
• desarrollar habilidades respecto a cómo conducirse
frente a situaciones de emergencia.
• Propiciar el uso de distintas herramientas tecnológicas
que faciliten la localización de edificios públicos, hospitales y demás lugares de importancia dentro del ejido
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La formación es un proceso educacional de carácter
estratégico aplicado de manera organizada y sistémica,
mediante el cual se desarrollan conocimientos y habilidades específicas.
Este proceso en ámbitos laborales se orienta a elevar el
rendimiento y la eficacia en la tarea, influyendo sobre el
comportamiento, con la intención de proporcionar los
medios para facilitar el aprendizaje de habilidades y competencias y apropiarse de los conocimientos.
La enseñanza está conformada por tres módulos articulados de aproximadamente una hora de duración cada

ARTÍCULO

Foto 4.

uno, con una secuencia lógica que pueden ser observados como un proceso continuo. Intenta orientar las
experiencias de aprendizaje en sentido positivo y beneficioso, complementando y reforzando los conceptos
teóricos con actividades que permitan la reflexión de las
propias prácticas.
A los efectos de evaluar a los participantes del Programa
de Formación se ha contemplado una evaluación por la
técnica de opción múltiple que se desarrolla de manera
guiada por el capacitador al final de cada módulo.
El Programa supone la capacitación y evaluación de
40.000 conductores anualmente.

4. Instituciones involucradas
Tomaron parte de este proyecto el gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, por un lado, las instituciones representativas del sector por otro: Sindicato de
Peones de Taxis (SPT), la Asociación Taxistas de Capital
(ATC), la Unión de Propietarios de Autos Taxis (UPAT),
la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro
(SPAT) y por último el Centro de Estudios para la
Movilidad Sustentable dependiente de la Universidad
Tecnológica Nacional, que tuvo a su cargo la capacitación propiamente dicha.

5. Manual de Capacitación
El objetivo del Manual es ser un instrumento de capacitación para los conductores profesionales de taxi,
que aborda temas de seguridad vial, aspectos legales
y cuestiones generales propias del servicio de taxi, con
el fin de actualizar sus conocimientos, en la lógica de
mejorar la cualificación profesional, procurando con ello
optimizar la calidad en la prestación del servicio público
de transporte.
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Tradicionalmente, la formación de conductores se ha
centrado en las habilidades de maniobra y en el conocimiento de las normativas de tráfico. Sin embargo,
también es importante facilitar el entendimiento sobre
los motivos que subyacen sobre los riesgos, adquirir
las habilidades, conocer las normativas. de esta forma
se trabaja en la formación de conductores seguros y
orientados hacia la seguridad vial y no solo competentes
técnicamente.
Asimismo, en la instrucción de los conductores profesionales es importante que estos no sólo conozcan como
controlar su vehículo y familiarizarse con las normativas
de tráfico, sino también que aprendan a evaluar los riesgos y los factores que incrementan la inseguridad en el
tráfico rodado, además de identificar sus propias habilidades y limitaciones y actuar en consecuencia.
El manual incluye todo lo relacionado con el vehículo, los
requisitos para circular, las normas de tránsito, conceptos de seguridad vial, nociones del viario y las principales
localizaciones en la ciudad. “Un Manual para que sirva
como guía para la formación y capacitación permanente
de los conductores del Servicio Público de Taxis.”
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Salud, el Banco Mundial, el IRTAd, la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, la Unión Europea, Colombia, España,
Estados Unidos y la Ciudad de Buenos Aires, por citar
solo algunos.

6.1. Contenidos
Se desarrolla a continuación el contenido sintético de los
dos Manuales desarrollados a la fecha, donde se conjugan temas de seguridad vial, prestación del servicio y
ayuda a la conducción.
CICLO 1 (2013)
1. Licencia del Conductor Profesional de Taxi
2. Seguridad vial:
• Condiciones del vehículo (Sistemas de seguridad activa, Sistemas de seguridad pasiva, Mantenimiento)
• Factores ambientales
• Factor humano
• Estadísticas de siniestralidad

5.1. Misión
En este punto, cabe destacar los siguientes elementos:

3. Normas de tránsito

• Educar la correcta conducción de un vehículo al servicio del pasajero y los hábitos de un buen conductor.

4. Señalización
5. Conducción segura

• Conocer las normas, cómo proceder ante una emergencia y los requisitos del vehículo para el servicio de
taxi.

6. deberes y obligaciones del conductor profesional de
Taxis

• Prevenir los siniestros viales.

7. deberes y obligaciones del titular de una licencia de Taxi

• Promover una mayor calidad en la prestación del servicio.

8. Buenas prácticas en la atención del pasajero
9. Infracciones

• Optimizar la atención al cliente, creando conciencia de
la buena atención a al pasajero con una actitud cordial
y profesional.

10. Situaciones de emergencia
11. Viario de la ciudad

• Propulsar su utilización como guía de consulta permanente en atención a la información contenida en la
misma.

12. Conducción económica y ecológica
CICLO 2 (2014)

6. Antecedentes
1. Seguridad Vial:
Para su elaboración han sido considerados numerosos
documentos, recomendaciones y manuales que recogen las mejores prácticas en la materia, producidos por
las Naciones Unidas, la Organización Mundial para la

• Factor humano: aspectos generales
• Factor vehículo: aspectos generales
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Foto 5.

Foto 6.

Foto 7.

• Factor infraestructura: aspectos generales

7. Espacio físico

• Principales aspectos (velocidad, alcoholemia, fatiga,
usuarios vulnerables)

La realización de los cursos supuso un gran desafío para
las instituciones involucradas de cara a sus asociados,
pues debía brindarse un servicio de calidad, ya que la
capacitación suponía para los conductores invertir una
jornada laboral, someterse a una evaluación psicofísica,
tomar una capacitación y aprobar un examen, cuestiones
que antes no eran exigidas para realizar la misma tarea.

• Estadística
• Normativa sancionatoria
2. Medio ambiente
3. Prestación del servicio
4. Normativa (Título 12 Código de Tránsito y Transporte)

En esa lógica, debe destacarse que la construcción de
centros de capacitación, con las tecnologías pedagógicas más modernas para recibir a 4.000 conductores
mensuales, fue un factor importante que contribuyó al
éxito del proyecto.

5. Localizaciones de interés:

8. Capacitadores
• Turísticas y cultural (bares notables, bodegones,
estadios, hoteles, museos, sitios de interés turístico,
teatros...)
• Servicios públicos (hospitales, comisarias, comunas,
consulados y embajadas)

6.2. Diseño
El diseño y diagramación del contenido del Manual se
organiza en una pieza gráfica editorial, exhibe un esquema con características de manual didáctico, comprensible, con un formato ideal para llevarlo en el interior del
vehículo y funcional, teniendo en cuenta el objetivo principal de esta herramienta que es capacitar y formar a los
conductores del servicio de Taxi.
Para concluir lo referido al manual vale una frase que
está en el prólogo del primero y resume el espíritu del
mismo:

“El Manual tiene como propósito servir como guía
a todos quienes se desempeñan en la conducción
de un taxi,en el convencimiento de que CAPACITAR
ES UN dEBER PORQUE CAPACITARSE ES UN
dERECHO.”

El equipo de capacitadores está conformado por integrantes del Centro de Estudios en Movilidad Sustentable de la
UTN, todos ellos Técnicos de la Carrera de Técnico Superior
en Seguridad Vial que dicta la Universidad Tecnológica
Nacional con el aval de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, y con experiencia en tareas afines a la seguridad vial en
distintos organismos públicos de la región metropolitana.
Esta fue, sin duda, otra de las claves determinantes del
éxito, ya que permitió realizar las capacitaciones con
docentes universitarios especialmente formados en la
temática, lo que permitió un abordaje de la tarea tanto
desde el conocimiento teórico como desde la experiencia práctica. Esta cuestión fue fundamental para
abordar satisfactoriamente a un colectivo con mucha
experiencia en la conducción, pero naturalmente reacio
a incorporar nuevos hábitos y sin experiencia de formación continua.

9. Evaluación psicofísica
Este examen se realiza por un equipo multidisciplinario
de profesionales de la salud de acuerdo a lo dispuesto en
el Anexo III de la Resolución 258/SSTRANS/12.
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Su función es evaluar la capacidad física y psicológica de
los cursantes para la conducción de un vehículo de alquiler con taxímetro, y que no se encuentren afectados por
enfermedad o deficiencia alguna que puedan determinar
su incapacidad para el desarrollo normal y habitual de la
actividad.
Su objetivo es prevenir accidentes atribuidos a fallos
humanas, ya sea por manifestar una pérdida o disminución de la visión, de la audición, o en sus capacidades de
coordinación psicomotora, originada por alguna enfermedad, accidente o algún tipo de déficit congénito.
El equipo multidisciplinario está conformado por médicos
clínicos, médicos oftalmólogos, médicos otorrinolaringólogos, licenciados en fonoaudiología, técnicos ópticos
y licenciados en psicología, que realizan la evaluación
correspondiente de cada área para determinar la aptitud
psicofísica. El examen psicofísico comprende:
• Examen visual (agudeza, visión de colores)
• Examen auditivo (audiometría tonal)
• Examen psicológico (coordinación visomotora, atención y concentración, tiempo de reacción, capacidad
intelectual, control de impulsos y características de
personalidad)
• Examen clínico
Los profesionales en cada caso pueden determinar la
necesidad de requerir estudios complementarios a fin de
evaluar su aptitud o su derivación a un Centro de mayor
complejidad para su diagnóstico y tratamiento.
Como principal logro de la evaluación psicofísica
puede señalarse el hecho de garantizar el cumplimiento de los supuestos que la norma impone a
los conductores profesionales. Sin embargo ha de
señalarse que inducir a la consulta periódica con un
médico a los fines de certificar el seguimiento de
algunas afecciones crónicas como diabetes o hipertensión, por ejemplo, evitando la automedicación, ha
sido un resultado no esperado inicialmente, pero de
gran importancia desde el punto de vista sanitario y
a los fines de disminuir riesgos médicos de los conductores.
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divide en tres
tramos que
se corresponden con cada
uno de los
tres módulos
del Programa.
Para el examen de los
participantes,
se ha contemplado una
evaluación
por la técnica de opción
múltiple que
se desarrolla
de
manera
guiada por el
Foto 8.
capacitador al
final de cada
módulo con tres preguntas con tres alternativas de respuestas posibles. El asistente dispone de una hoja identificada con su nombre, apellido y número de documento
sobre la cual escogerá sus respuestas. La evaluación es
individual.
Las preguntas son elegidas de un banco de preguntas
conformado a tal fin a partir de los contenidos presentados en la exposición previa del módulo.
En cada jornada, para cada módulo, se elige un tema
al azar para ser aplicado a los asistentes al curso, realizando una breve explicación del procedimiento a seguir,
precedido por un ejemplo inicial no válido para la calificación.
En cuanto a su duración, cada evaluación a realizar (en
cada módulo) requiere de 10 minutos para su desarrollo.
En relación a la calificación de las evaluaciones y condiciones de aprobación, cabe destacar que al final del
dictado, se considerará aprobado todo participante que
haya asistido al menos al 75% del tiempo de exposiciones previsto y haya respondido correctamente al menos
5 de 9 preguntas y al menos 1 correcta de cada Módulo.
La no aprobación de la evaluación supone volver a cursar
el módulo.

10. Evaluación y auditoria
La evaluación pretende cerrar el proceso de capacitación
promoviendo el análisis interno de los conceptos vertidos en este espacio y la integración de los mismos. Se

El gobierno de la Ciudad tiene destacado personal en las
distintas sedes que de forma aleatoria realiza auditorias,
quedando la asistencia registrada a través del escaneo
de la huella digital y la foto, en tanto que los exámenes
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académicos y psicofísicos son archivados como resguardo.

11. Resultados obtenidos
El resultado de la implementación de los cursos de capacitación de los conductores profesionales de Taxis ha
sido ampliamente positivo.
Estos cambios se identifican en cinco ejes:
• Sentimiento de pertenencia
• Seguridad vial
• dignificación del trabajador
• Implementación de políticas públicas

menda oportunidad para
implementar
políticas públicas orientadas al sector.
Así por ejemplo durante
el año 2014
la
Ciudad
Foto 9.
desarrolló un
importante plan de peatonalización del área central con
acceso restringido de vehículos y calzadas compartidas.
Los cursos permitieron instruir con precisión a los chóferes respecto a cómo conducirse adecuadamente. Lo
mismo se está pensando de cara a los próximos Juegos
Olímpicos Juveniles a desarrollarse en la ciudad, ya que
permitirán consustanciar a los conductores respecto de
tan importante evento.

• Mejora en las condiciones de salud
Como primera cuestión debe señalarse el aumento del
sentimiento de pertenencia al sector, lo que redunda en
conductas mucho más asociativas y un mejor desempeño en el servicio. El curso ha sido muy bien valorado por
los conductores, quienes superando su reticencia inicial,
adoptan de buena manera los consejos impartidos, sintiéndose satisfechos por superar el desafío que supone
toda capacitación. Es imposible alcanzar ratios de desempeño adecuados, tanto sean en calidad de servicio
como en seguridad vial, si no existe compromiso con la
tarea desarrollada y el sector.
En lo referido a la Seguridad Vial, es notable el cambio
cuando el conductor comprende el porqué de muchas
conductas que se le imponen desde la normativa y cuyos
efectos beneficiosos no son capaces de comprender. La
explicación y discusión de estos temas en los cursos
facilitaron la adopción de buenas prácticas en seguridad
vial desde la convicción antes que desde la imposición.
La dignificación del trabajador ha resultado fundamental a la hora de armonizar el servicio, no solo por el
hecho de haber regularizado a todos los trabajadores,
sino porque los mismos trabajadores perciben que su
trabajo es más valorado, que les posibilita el acceso a
los seguros sanitarios, previsionales y sociales. Esto se
traduce, como vimos antes, en un mayor sentido de
pertenencia, pero también en iniciar una creciente profesionalización de la actividad, con crecientes umbrales
de desempeño.

Por último señalaremos una cuestión percibida por los
propios conductores. Resultado del examen psicofísico,
muchos se encuentran en la obligación de concurrir al
menos anualmente a su médico personal para certificar
su estado de salud y que se encuentran bajo supervisión
de un profesional de la salud, lo que se traduce en una
mejora objetiva en la condición de salud de los trabajadores, con independencia de garantizar de forma efectiva
que todos se encuentran aptos para la conducción, que
es un elemento que coadyuva decididamente a favor de
la seguridad vial
Para finalizar es oportuno citar una frase contenida en el
prefacio del Manual del Ciclo I: “Brindar un buen servicio
depende en gran medida de los trabajadores, que con
su esfuerzo diario contribuyen a la movilidad de millones
de personas, a partir del presente manual y los cursos
de profesionalización auguramos que puedan realizar su
tarea de la mejor forma”. definitivamente de lo que se
trata es de brindar a los conductores las herramientas
necesarias para que ellos, principales responsables de la
seguridad vial, sean los artífices de hacer realidad el lema
de IV CISEV: JUNTOS POdEMOS SALVAR VIdAS.
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Sistemas de gestión de la
seguridad vial y control en
entornos urbanos
Road safety and enforcement management systems in urban areas
Eneko Aritza ALDAMA GUTIÉRREZ
Arquitecto de Soluciones de Movilidad, Telvent (Schneider Electric)

RESUMEN
Nos encontramos en el camino hacia las ciudades inteligentes. Y una ciudad inteligente o “Smart City” debe ser una ciudad segura. En ese aspecto, la seguridad vial es un
punto clave en la movilidad, y es especialmente importante en el entorno urbano, en
el que se produce la mayoría de los accidentes con víctimas.
Nuevos modos de gestión de la movilidad, siguiendo modelos tipo “Smart Mobility”
y basados en la gestión integral por medio de una plataforma integradora aportan
también mejoras a nivel de seguridad vial.
A lo largo de este artículo se profundiza en estos conceptos, repasando los principales pilares de estos nuevos sistemas de gestión. También se recogen y describen
otros sistemas de control de la seguridad vial.
Palabras clave: Seguridad vial, Movilidad urbana, Smart mobility, Ciudades inteligentes,
Smart city, Gestión integral de la movilidad, Sostenibilidad, Enforcement,
Sistemas de gestión.

ABSTRACT
We are on the way to the smart cities. And a smart city must be also a safe city. In
that sense, road safety is a key point in the mobility, even more important when talking
about urban areas, where most of the accidents with victims occur.
New mobility management policies, following “smart” models and based on integration
software platforms for integrated management, provide also with improvements in
terms of road safety.
Along this article, those concepts are explained deeply, covering the main pillars of
these new management systems. There are also described other specific management
control systems for road safety and enforcement.
Key words: Road safety, Urban mobility, Smart mobility, Smart cities, Mobility integrated
Management, Sustainability, Enforcement, Management systems.
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En

El camino hacia las ciudadEs
intEligEntEs
El siglo veintiuno va a ser, y en cierto modo ya lo está
siendo, la era de las ciudades inteligentes. Y en este
camino hacia las “Smart Cities”, en el que el ciudadano
es el epicentro del cambio, la movilidad, y la seguridad
vial como parte de éste, son puntos fundamentales y
prioritarios.
Al tratarse de un concepto amplio, abierto y que incluye
percepciones subjetivas, es posible que existan tantas
definiciones de ciudad inteligente como ciudadanos que
habitan en ella. Y eso sin olvidar que cada ciudad tendrá sus
propios retos y su propio camino. Por eso es interesante
que, antes de profundizar en el detalle de soluciones y tecnologías, asentemos los principios y objetivos básicos de
lo que conocemos como una Smart City. De esta manera,
entenderemos la importancia de la seguridad vial enmarcándola dentro de los objetivos generales de una ciudad
inteligente, y por tanto de la gestión de la movilidad.
Las ciudades se convierten en inteligentes siendo más
eficientes, más habitables y más sostenibles. Y todo ello
haciendo uso de las nuevas tecnologías, y dentro de una
hoja de ruta con una visión a medio y largo plazo clara y
definida.
• Más eficientes:
Por un lado supone disponer de un mejor intercambio
de información. Compartiendo la información entre
áreas y agencias, y por supuesto, con el ciudadano.
Por otro lado, implica mejorar la respuesta ante incidentes. Reduciendo el tiempo de respuesta y potenciando
la coordinación entre departamentos, agencias y centros de control externos.
Y en todo caso soportado por un mayor control sobre
los sistemas de la ciudad, permitiendo una visión y gestión holística y poniendo a disposición de los gestores la
información necesaria para la toma de decisiones.
• Más habitables:
Ciudades con mayor calidad de vida para los ciudadanos. Capaces de atraer talento y empleo de calidad.
Aumentando la competitividad global.
La valoración de la habitabilidad por parte de los ciudadanos debe ser alta en una ciudad inteligente. En el
mundo global e interconectado actual, la competencia
por atraer a las empresas, talentos e inversiones es a

nivel de ciudad contra ciudad. El compromiso de calidad de vida debe ser, por supuesto, con los que están,
pero también con los que van a venir.
• Más sostenibles:
Comprende tanto la sostenibilidad medioambiental,
como la sostenibilidad económica. Hablamos de ciudades que reducen el nivel de sus emisiones y su consumo de energía.
Pero también ciudades que mejoran sus costes de
operación. Y en las que se disminuye la necesidad de
inversión en grandes infraestructuras, optimizando el
uso de las existentes para dar respuesta a los nuevos
retos y a la demanda creciente.

un

viajE por la gEstión dEl cambio

Para que una ciudad pueda crecer en esas tres vías
que acabamos de identificar (eficiencia, habitabilidad y
sostenibilidad), es necesario establecer un nuevo marco
de trabajo que tiene impacto en la infraestructura y los
sistemas, en los objetivos y ambiciones de la ciudad, y en
la propia comunidad.
Es por esto que el viaje hacia la Smart City es la historia,
no tanto de la tecnología, sino de la filosofía que habla de
un cambio en la manera en la que se gestiona la ciudad,
y cómo la ciudad y el ciudadano se relacionan e interactúan. Después vendrán las soluciones y tecnologías más
idóneas para dar respuesta a los retos y necesidades de
cada ciudad en concreto.
Por tanto, para hacer una ciudad “Smart”, las autoridades
deben incorporar a todos los participantes, incluido el
sector privado, desde el principio. Esta es la historia de
una transformación real, que supone una nueva aproximación que combina a las autoridades, a las personas y
a las empresas. Una ciudad inteligente es una comunidad inteligente soportada por la tecnología precisa.

¿cuál
vial?

Es El papEl dE la sEguridad

La seguridad vial es un aspecto muy importante dentro
de la movilidad urbana. Y a su vez la movilidad (o lo que
se conoce como “Smart Mobility”) es uno de los pilares
de las ciudades inteligentes.
La importancia de la seguridad vial en la movilidad urbana
se pone de especial manifiesto cuando se analizan los
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Foto 1. La movilidad “Smart” permite a los gestores llevar a cabo una gestión integral, ofreciendo
nuevos servicios a los conductores. (Fuente: Schneider Electric)

datos. Si acudimos a las cifras de España, por ejemplo,
veremos que más del 54% de los accidentes con víctimas y el 22% de los fallecidos se producen en el ámbito
urbano(a). Tal y como recomienda la DGT(b) española en
su último informe sobre accidentes en zona urbana, la
seguridad vial en las ciudades es de gran relevancia, porque “es en las ciudades donde se adquieren y consolidan los hábitos en la conducción, y porque los atropellos,
los accidentes en los cruces, la disciplina en los semáforos o los problemas de aparcamiento son fenómenos
típicamente urbanos”.
Si volvemos de nuevo a los tres ejes principales que
motivan el camino hacia la ciudad inteligente, vemos que
la seguridad vial tiene importancia en todos ellos. Es evidente que la seguridad influye en la calidad de vida y en
la percepción de habitabilidad que tienen los ciudadanos
de su ciudad. Una ciudad más segura es una ciudad
más habitable. Pero además, una ciudad con mayor
control de la seguridad vial (menos accidentes, mayor
respeto de la señalización y los límites de velocidad),
es más eficiente. Un accidente, por ejemplo, no sólo
afecta a los vehículos y personas directamente involucrados, sino que tiene un impacto directo y negativo en
las condiciones del tráfico, pudiendo llegar a afectar y
congestionar áreas completas, o puntos de entrada o
salida. Las influencias negativas sobre el tráfico urbano
que tienen los accidentes y las infracciones repercuten
en la sostenibilidad del modelo de ciudad, tanto a nivel
medioambiental, como de uso ineficiente de las infraestructuras existentes.
En definitiva, una ciudad inteligente debe trabajar activamente en la garantía y control de la seguridad vial.
Para ello, son fundamentales las campañas y progra-

gEstión

mas de concienciación, no sólo
por supuesto a los conductores, sino también desde la infancia, en colegios y comunidades
educativas. Pero, además de
las campañas, las autoridades
municipales y regionales tienen a
su disposición una serie de sistemas de supervisión y control que
ponen a las nuevas tecnologías
al servicio de la gestión de la
seguridad vial en las ciudades. A
lo largo de los siguientes puntos
haremos un repaso de algunos
de los sistemas y tecnologías de
control y gestión.

intEgrada dE la movilidad

Como hemos visto, la seguridad vial es una parte importante dentro la gestión de la movilidad, y más aún cuando
hablamos de zona urbana.
Existen multitud de factores que influyen en la movilidad.
Algunos tienen un impacto directo, como son las condiciones del tráfico (niveles de servicio, congestiones),
estado de las infraestructuras, situación meteorológica,
disponibilidad de aparcamiento, transporte público, la
gestión de las incidencias y la capacidad de respuesta a
éstas, etc. También irán apareciendo progresivamente
nuevos factores como la gestión de edificios y las redes
de distribución de energía, a medida que el vehículo
eléctrico aumente su presencia en las calles. Y por último, existe infinidad de factores indirectos que tienen
influencia en la medida en la que se comparte un espacio público, como ocurre con las redes de distribución y
colección (agua, gas), alumbrado, etc.
En resumen, podemos agrupar los factores que influyen
en la movilidad y la seguridad vial en dos grandes grupos:
condiciones actuales e incidencias. En el primer grupo,
es fundamental que los gestores dispongan de información fidedigna en tiempo real. En el segundo grupo,
respecto a las incidencias, es clave trabajar en dos
aspectos: reducción de la probabilidad de ocurrencia, y
reducción del impacto.
Estamos de acuerdo en que la movilidad debe gestionarse de manera global, teniendo en cuenta todos los factores que intervienen. Es en este punto donde entran en
juego las nuevas tecnologías y los sistemas de gestión.

(a) Fuente: Informe de la DGT: “Accidentes de tráfico en zona urbana en España 2010”
(b) DGT: Dirección General de Tráfico
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Porque, para hacer eso posible, es necesario que las administraciones dispongan
de una plataforma software para la gestión
y operación integrada de la movilidad de la
ciudad. Esta plataforma debe permitir a los
gestores tener una visión completa de la
movilidad de la ciudad en tiempo real, manejar y responder a los incidentes y eventos
planificados, supervisar la operación de los
sistemas y servicios, coordinar los planes
de respuesta, compartir la información de
manera interna y con otros centros de
control, e informar al ciudadano por diferentes medios (paneles PMV, web, aplicaciones móviles y publicación de la información
según modelos Open Data).
Veamos con más detalle cada uno de los
pilares principales que debe cumplir una plataforma de gestión integral de la movilidad
de una ciudad:

Figura 1. Pilares principales de una plataforma de gestión integrada de la movilidad. (Fuente:
Schneider Electric)

• Sistema de sistemas. La plataforma debe apoyar la operación diaria en un centro de control de movilidad, permitiendo la visualización de la información y del estado
de la movilidad de manera geo-posicionada (sobre
un mapa), procesando y almacenando la información
proveniente de los subsistemas de gestión y de los
dispositivos de campo (sensores, visualizadores, etc.),
centralizando las alarmas técnicas y operativas, permitiendo la actuación directa sobre sistemas y equipos de
campo (de manera manual y automática), etc.
Adicionalmente a la visualización de la situación actual,
es necesario poder ver la situación estimada y prevista,
haciendo uso de las condiciones actuales y los datos
históricos, para advertir posibles incidencias y adelantar
planes de mitigación.
• Gestión de incidentes y eventos. Uno de los puntos clave
es la correcta gestión, tanto de los incidentes inesperados que se produzcan, como de los eventos planificados que puedan afectar a la movilidad.
• Protocolos de respuesta y planes de actuación. En la gestión
de los incidentes y los eventos planificados, la plataforma
también debe apoyar en la ejecución de los protocolos
y planes de respuesta previstos. Por un lado, asistiendo
a los operadores, pero también ejecutando procesos,
tareas y actuaciones sobre sistemas y dispositivos de
manera automática. En este punto es muy importante
la capacidad de evaluar los resultados y adaptar los protocolos en base a la experiencia, disponiendo de herramientas de simulación que acompañen y simplifiquen la

labor de los responsables. Por otro lado, son deseables
también las funcionalidades de soporte a la decisión, que
permiten asistir y recomendar los planes de actuación
con una mejor respuesta esperada.
• Coordinación interna y externa. Una de las principales
ventajas de las plataformas software es la capacidad
para compartir información. La gestión “smart” de la
movilidad pasa necesariamente por una mejora en la
coordinación tanto a nivel interno, por ejemplo entre
diferentes áreas de la administración municipal (movilidad, policía, protección civil, obras y servicios, etc.),
como a nivel externo con otras agencias, administraciones o centros de control que puedan ser receptores
o generadores de información relativa a condiciones de
tráfico, incidentes y eventos, etc.
• Supervisión de servicios y análisis de la información. Análisis
de la información recibida y almacenada por la plataforma, y cálculo de indicadores principales para la supervisión de la gestión global de la movilidad y los servicios.
• Información al ciudadano. Como hemos mencionado
antes, es imprescindible informar al ciudadano, por
medio de métodos tradicionales (paneles de mensajería variable, radio, etc.) y a través de internet (web,
aplicaciones móviles).
• Publicación Open Data. Supone la publicación de los
datos referentes a la movilidad de manera abierta para
que los ciudadanos, desarrolladores independientes y
empresas puedan hacer uso de ella, creando nuevos
servicios que mejoren la movilidad de la ciudad y generen valor.
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Como vemos, la gestión integrada de la movilidad de
una ciudad, por medio de una plataforma software que
aporte funcionalidades avanzadas, permite mejorar la
seguridad vial. Herramientas y funcionalidades como la
visualización de la situación global, la gestión de eventos
planificados o la diseminación de la información a los
ciudadanos, reducen la probabilidad de ocurrencia de
incidentes y accidentes. La anticipación es una estrategia
efectiva en movilidad, pero tradicionalmente se realiza
por medio de planificación offline basada en históricos
de datos, sin capacidad de adaptaciones en tiempo real.
Existe un amplio margen de mejora gracias a la implementación de plataformas de gestión.
Y por otro lado, las funcionalidades como la supervisión
de los sistemas, la gestión de incidentes, los planes
de respuesta automatizados, la coordinación interna y
externa o la publicación de información reducen tanto el
tiempo de respuesta como el impacto en la movilidad de
los incidentes y accidentes. Volviendo al caso anterior,
podemos hablar no sólo de anticipación, sino también de
respuesta en tiempo real.

ejemplo áreas y departamentos de la administración
municipal), que no dependen del Departamento o
Centro de Control de Movilidad, pero que pueden afectar o verse afectadas por incidentes de movilidad. Esto
incluye un correcto manejo del ciclo de vida de estos
incidentes, así como un flujo de trabajo específico.
Además, es importante que todos los actores puedan
acceder a la información de movilidad, teniendo siempre en cuenta la jerarquía de roles y permisos, para
evitar conflictos de responsabilidad.
Los protocolos de respuesta y planes de actuación,
manuales y automáticos también deben tener en cuenta la coordinación de diferentes áreas, para aquellas
cuya participación sea necesaria, o al menos deban
mantenerse informadas acerca de la evolución del
incidente.
También son muy valorables las herramientas DSS(a),
que permiten asistir a los operadores en la elección del

gEstión

dE incidEntEs
y protocolos
dE rEspuEsta
coordinados
Como hemos visto, los factores
clave en la gestión de incidencias
son la probabilidad de ocurrencia
y la reducción tanto del impacto
como del tiempo de respuesta.
Para ambos casos es crítica una
gestión coordinada. Esto significa coordinar la información y las
acciones de los planes de mitigación y respuesta, tanto para
eventos previstos, como para
incidentes imprevistos.
La coordinación debe producirse
a dos niveles:
• Coordinación interna:
Supone la compartición de la
información de eventos planificados e incidentes inesperados
con otras áreas relacionadas
dentro de la administración (por

Figura 2. Una plataforma de gestión integral de movilidad proporciona la visión global del estado de la movilidad en la
ciudad. (Fuente: Plataforma “Mobility Expert” de Schneider Electric)

(a) DSS: Decision Support System. Sistemas de Soporte a la Decisión.
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mejor plan de respuesta, combinando reglas
predefinidas, simulación de planes, etc.
• Coordinación externa:
También es igual de importante la coordinación con otras agencias, administraciones y
en general Centros de Control externo. De la
misma manera que en el caso anterior, puede
haber agencias externas que afecten o se vean
afectadas por incidentes de movilidad, así como
participar directa o indirectamente en los protocolos y planes de respuesta. Como en todos
los casos, tanto para eventos planificados como
para incidentes imprevistos.
En este sentido es fundamental, para asegurar
Figura 3. La coordinación en la gestión de eventos e incidencias, así como en la ejecución de
el éxito en estas integraciones, plantear desde
los planes de respuesta, debe ser a nivel interno y externo. (Fuente: Schneider Electric)
un principio el uso de estándares de comunicaciones entre centros (estándares C2C(a)). El
• Mecanismos tradicionales de diseminación de inforejemplo más extendido de estándar de comunicación
mación. Como por ejemplo, los paneles de mensajería
C2C es el uso del formato TMDD(b) implementado sobre
variable, la información a través de radio y televisión,
servicios web.
consulta telefónica (por ejemplo los números 511), etc.

información

pública y
participación ciudadana
Un ciudadano informado es un ciudadano prevenido
al que se le han dado herramientas para gestionar su
movilidad y tomar las decisiones oportunas. Por un
lado, para decidir cuándo, cómo y por dónde se va
a desplazar. Y por otro lado, para evitar incidentes y
situaciones que puedan poner en riesgo sus seguridad
y la del resto.
Además de las campañas de prevención y concienciación de conductores, la información fidedigna a los
ciudadanos es una de las herramientas de las que dispone la administración para trabajar en la prevención de
accidentes e incidentes de tráfico, permitiendo que cada
ciudadano gestione su movilidad.
Existen diferentes medios y formatos en los que se
puede trasladar la información a los ciudadanos en
general y a los conductores en particular. Los mecanismos de diseminación de información se pueden
agrupar según el momento en el que se proporciona
(antes o durante el viaje), y según el modo en que se
hace llegar:

• Información “online”. Acceso a información de valor
a través de páginas web, y recepción de información
personalizada por medio de aplicaciones móviles para
smartphones. También se incluyen otros dispositivos
de visualización y notificación, como pueden ser navegadores GPS, etc.

crEando valor
al opEn data

gracias

Open Data significa Datos Abiertos, y supone la publicación de los datos de una organización, que en el caso
que nos ocupa podría ser la administración municipal, de
manera abierta a través de internet. Los datos tienen que
ser accesibles libremente por quien desee consultarlos
(ciudadanos, empresas, etc.).
La estrategia de publicación de datos en abierto es interesante para las administraciones por varios motivos:
• La transparencia en la gestión de las administraciones
públicas se ha convertido hoy en día en una demanda
ciudadana clara. De hecho, la transparencia es uno de
los pilares sobre los que se sustenta el denominado
«gobierno abierto»(c) (junto con la colaboración y la par-

(a) Comunicaciones C3C (Center-to-center) hace referencia a los mecanismos de comunicación y formato de intercambio de datos, de manera estándar, entre
diferentes centros de control.
(b) TMDD: Traffic Management Data Dictionary (Diccionario de datos de gestión de tráfico). Del US DOT (Departamento de Transporte de EEUU).
(c) El Gobierno Abierto es una iniciativa internacional a la que ya se han adherido 64 países. Más información en http://www.opengovpartnership.org/
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Valoración de ciudades cooperativas

ticipación). Y el Open Data es uno de los ejes de
esa transparencia, que no deja de ser, al final,
una filosofía de modelo de gestión de ciudad.
• Abrir la información a los ciudadanos y permitir
su participación de manera cooperativa hace
al ciudadano más consciente de su responsabilidad en lo que se refiere a su movilidad. El
ciudadano pasa de considerarse a sí mismo un
actor pasivo para convertirse en un actor activo
y responsable de la movilidad.

Información de ciudades
cooperativas para
servicios cooperativos
TISP

Las ciudades
cooperativas amplían
la interfaz In-Time
con información para
sistemas cooperativos

Servicios de información
de transporte “In-Time”

Proveeedor de servicios
de información de
transporte para servicios
de movilidad

CAI: interfaz estándar acordado común
(contrato, términos de uso)

Interfaz B2B In-Time
(B2B: Business 2
Business)

Ciudades cooperativas
proporcionando información para servicios cooperativos.

Figura 4. Arquitectura de publicación de información Open Data según estándar Co-Cities.
Incluye no sólo la publicación sino también la participación ciudadana (o “feedback”). (Fuente:
www.co-cities.eu).

Cuando se habla de Open Data, no sólo es importante el modo en que se publique la información, que debe
ser abierto, sino también el formato de los datos que se
publican. En ese sentido, existe una iniciativa de estandarización de los formatos de publicación de información
Open Data sobre movilidad. Existe el formato In-Time
del proyecto Co-Cities, que ya ha sido implementado en
ciudades como Bilbao (España), Reading (Reino Unido),
Praga (República Checa), Viena (Austria), Treviso (Italia), y
Florencia junto con la región de Toscana (Italia). Y ya existen
nuevas ciudades interesadas en su implementación. En
resumen, Co-Cities es un estándar de publicación de información Open-Data de movilidad multimodal, que también
define las herramientas para el feedback del ciudadano.

participación

Usuario final
utilizando diferentes
modos de transporte

(Proveeedor de servicios
de información de transporte)

• Mejora la percepción de la calidad de vida en la
ciudad, que puede ofrecer al ciudadano servicios de valor a partir de la información abierta.
• Y se trata, además, de un generador de valor y
de negocio. Al poner la información a disposición
pública, se crea un ecosistema de aplicaciones y
compañías, generalmente locales, que crean servicios y conocimiento a partir de esa información.

El usuario final de las
ciudades cooperativas
es “termómetro” de los
servicios cooperativos

Flujo de datos “In-Time”
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ciudadana

Las nuevas tecnologías, a través de internet y con el
Smartphone como elemento clave, permiten que el ciudadano participe activamente informando de incidentes
y valorando los servicios. Entre otros, los ciudadanos
pueden:
• Informar de problemas o desperfectos que puedan
perjudicar la movilidad. Como por ejemplo: daños en el
pavimento, desperfectos en la señalización, etc.

• Proporcionar sugerencias para la mejora de la movilidad.

sistEmas

tradicionalEs dE
EnforcEmEnt
Como hemos visto a lo largo de este artículo, modelos
de gestión de la movilidad basados en plataformas integrales de gestión y nuevas tecnologías permiten trabajar
en la mejora de la seguridad vial. Pero adicionalmente,
tenemos los sistemas específicos de control de seguridad vial. Podríamos denominarlos sistemas tradicionales
de enforcement, que permiten detectar infracciones y
procesar las sanciones. Entre otros, tenemos:
• Control de velocidad en un punto. Varía según la tecnología de captación (doppler, láser, espiras, etc.), el
número de carriles controlados, el modo de instalación, etc.
• Sistemas “foto-rojo” para captación de infracciones
de paso de semáforo en rojo. Basados en análisis de
vídeo, con diferentes funcionalidades como la lectura
automática de matrículas, gestión de listas, etc.

• Informar de accidentes o incidentes de tráfico.

• Control de velocidad media en tramo, en los que se
controla la velocidad media máxima de un vehículo
entre dos puntos de control.

• Valorar los servicios recibidos. Por ejemplo, la información ofrecida por Open Data.

• Sistemas de control de accesos a zonas restringidas,
áreas de prioridad peatonal, casco antiguo, etc.
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• Vehículos de control móvil, dotados de cámaras y software de análisis. Para control y gestión de denuncias
en doble fila, carril bus y zonas verdes; detección de
vehículos buscados o robados; lectura de matrículas;
control de aparcamiento; etc.
• Software back office de gestión. Para control de los dispositivos, descarga de datos y validación y tramitación
de infracciones.

sEguridad

En sistEmas dE pEajE
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• Se eliminan los problemas causados por fallos en
vías, que provocan marchas atrás y cambios de carril,
aumentado el peligro.
• En ocasiones, los usuarios se sueltan el cinturón
de seguridad al llegar a la vía y no lo vuelven a atar
hasta pasada la vía y transcurrido un espacio de
tiempo.
• Ocasionalmente los conductores aprovechan las estaciones de peaje para detenerse y salir del vehículo,
provocando una nueva situación de riesgo.

urbano
Para finalizar, merece la pena revisar las implicaciones
que tienen en cuanto a la seguridad vial los sistemas de
peaje en general y los peajes urbanos en particular.
Las razones por las que una autopista es usada por los
conductores se pueden resumir en dos: el tiempo de
viaje y la seguridad. La autopista es un símbolo de seguridad vial y debe mantenerse en esos términos, independientemente de la climatología, congestión, operación
y mantenimiento. No obstante, el aumento del número
de vehículos provoca una aumento de la congestión de
la autopista, obligando a redimensionarla mediante al
aumento del número de vías o bien redefiniendo el tipo
de vías pasando de vías manuales a vías automáticas
con monedas o tarjetas y, en la actualidad, al uso del
TAG. Hoy en día, el uso del TAG es una herramienta fundamental para la descongestión de las vías.
Numerosos datos indican que el punto más peligroso de
la autopista es la estación de peaje. Por este motivo, el
modelo de autopista se debería orientar hacia el free flow,
permitiendo el flujo libre de vehículos sin necesidad de
parar. Únicamente los vehículos sin TAG deberían desviarse para detenerse en las vías manuales o automáticas. Tal
y como se viene haciendo en Estados Unidos, donde el
80% de las transacciones son mediante TAG.
Bajo este nuevo escenario de trabajo, se obtendrían las
siguientes ventajas en cuanto a seguridad vial:
• Los vehículos no se detienen, evitándose los frenazos y
las colas en la estación
• Cuando un conductor se aproxima a una estación de
peaje que desconoce, actúa con criterios propios, no
sigue el flujo libre, aumentando el riesgo.
• Se evitan problemas derivados de la indecisión de
conductores respecto a la vía a utilizar para efectuar
el pago.

Con todo, la topología de free flow es la solución que
mejor cumple las expectativas de seguridad.

conclusionEs
Por último, a modo de conclusión, cabe señalar que, si
bien los sistemas tradicionales de control y detección
de infracciones (enforcement) siguen siendo herramientas válidas a la hora de gestionar la seguridad vial,
éstas están básicamente orientadas en un sentido
punitivo, actuando una vez la infracción se ha cometido, y tratando de suponer un elemento disuasorio de
cara a modificar el comportamiento de los conductores. No obstante, como hemos visto a lo largo de
este artículo, los nuevos paradigmas de gestión de la
movilidad, basados en modelos “Smart”, permiten llevar
a cabo una gestión global, mejorando la gestión de los
incidentes y eventos, coordinando los planes de respuesta, y anticipando situaciones de dificultad futuras.
Estos modelos de gestión requieren de una plataforma
de gestión operativa integrada, que además, permite
proporcionar información en tiempo real a los usuarios,
haciéndoles partícipes de su movilidad y previniendo
situaciones de inseguridad. Todo esto trae consigo
mejoras importantes en la movilidad urbana, pero sobre
todo en la seguridad vial.
En definitiva, podemos decir que hemos avanzado
mucho en los últimos años en materia de seguridad vial,
pero que como en todos los avances e innovaciones,
llega un punto en el que la curva de mejora comienza a
descender. Es en este momento cuando debemos introducir nuevos modelos de gestión, para poder continuar
en el buen camino.

bibliografía
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AEC colabora con ICEACSA en la mejora de
la seguridad de túneles en México

L

a Asociación Española
de la Carretera (AEC) ha
colaborado con ICEACSA
Grupo en los trabajos de inspección de seguridad vial de los
túneles de la autopista Durango –
Mazatlán, en México, en el marco
del contrato de Supervisión
de las tareas de Operación y
Mantenimiento en el que ésta
colabora con SENERMEX.

Las características orográficas del terreno
han dado lugar a espectaculares viaductos
y numerosos túneles.

Se trata, por su complejidad, de una de las infraestructuras más significativas de las construidas en los últimos
tiempos en este país. La autopista atraviesa la Sierra
Madre Occidental para mejorar las comunicaciones
entre Sinaloa y Durango, así como para unir la zona del
Golfo de México con el Pacífico.
En los 230 kilómetros de longitud que tiene esta vía
de gran capacidad ha sido necesario construir hasta
61 túneles, que han sido objeto de inspección por
parte de Iceacsa. Como paso previo al trabajo de
campo, se ha redactado la Guía para la inspección de
seguridad vial de túneles en la autopista Durango –
Mazatlán en México.
Dicha Guía pretende ser una herramienta útil y sencilla
que ayude a los inspectores y auditores de seguridad
en carretera a realizar su trabajo en obras subterráneas. Con este objetivo, incluye listas de chequeo
específicas tanto para analizar el interior como los
accesos de los túneles.

E

La Directiva europea sobre seguridad en infraestructuras viarias
(2008/96/CE) deja los túneles fuera
de su alcance, esgrimiendo la existencia de una Directiva propia. Sin
embargo, en esta norma relativa a
túneles no se hace alusión al uso de
inspecciones ni de auditorías.

La Guía elaborada por ICEACSA
Grupo con la colaboración de la
AEC pretende combinar los espíritus de ambas normas
comunitarias (2008/96/CE y 2004/54/CE) considerando
determinados aspectos y equipamientos de los túneles
a través de la realización de auditorías e inspecciones de
seguridad vial. Asimismo, ICEACSA y AEC han diseñado
unas encuestas para conocer a fondo el punto de vista
de los gestores y los usuarios de la autopista.
Las dos entidades involucradas en este proyecto poseen
una acreditada trayectoria en materia de auditorías
de seguridad vial, así como en otras áreas como el
medio ambiente, la movilidad y la gestión del tráfico. A
ello hay que sumar la importante presencia de ambas
en Latinoamérica. Así, ICEACSA Grupo, a través de su
filial ICEACSA México, está contribuyendo de manera
notable al desarrollo de las carreteras en México con la
realización de auditorías técnicas en más de 400 km en
diferentes Estados, y su colaboración con los Equipos
de Proyecto ganadores de tres concesiones de carreteras adjudicadas por el Gobierno del Presidente Peña
Nieto: Autopista Siglo XXI, Autopista Cardel - Poza Rica y
Autopista Tuxpan -Tampico.

La ERF celebra su asamblea general

l pasado 17 de junio se celebró en Bruselas la
Asamblea General de la Federación Europea de
Carreteras (ERF). El Presidente de la entidad,
Jacobo Díaz Pineda, y su Director General, Christophe
Nicodème, encabezaron la reunión, en la que se hizo un
repaso de la actividad del organismo multilateral europeo
durante 2013. También se abordó la agenda de actividades previstas para resto del año y el siguiente ejercicio.
Los asistentes a la cita hicieron balance de las reuniones
mantenidas por los representantes de la ERF en grupos
de trabajo de muy variada temática, como señalización,
sostenibilidad, sistemas ITS y sistemas de retención,
entre otros. Asimismo, se rindieron cuentas de la participación de la ERF en importantes encuentros internacionales del sector como la Conferencia de Seguridad Vial

de Abu Dhabi o la Conferencia Argus de Roma, ambos
celebrados durante este año.
Por otro lado, la ERF informó acerca de las gestiones realizadas para la organización -junto a la Compañía Estatal
de Autopistas de Rusia, Avtodor- del Seminario Técnico
sobre Carreteras y Seguridad Vial, que se celebra el 14
de octubre de este año en Moscú. Del mismo modo,
la Asamblea General de la entidad confirmó su participación en la Cumbre del Cáucaso sobre Inversiones en
Infraestructuras y Nuevas Energías, programada para
febrero de 2015 en Georgia.
Finalmente, en esta reunión del 17 de junio se ratificaron
las cuentas de la ERF en 2013, al igual que el presupuesto fijado para el año en curso.
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Especial Carreteras con motivo del IV CISEV

C

on motivo de la celebración del IV Congreso
Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) en
Cancún del 30 de septiembre al 2 de octubre, la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha
editado un número especial de su publicación técnica,
Carreteras, en versión digital. Coordinado por Elena de
la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC, esta
edición -correspondiente a los meses de julio y agostoha contado con destacados expertos en gestión
del tráfico y seguridad vial de todo espectro
latinoamericano. Este número se distribuirá entre todos los asistentes al IV
CISEV en formato CD.
En palabras de la coordinadora, “se
trata de una publicación comprometida con una realidad preocupante y universal, la siniestralidad
en las carreteras y vías urbanas de
todo el mundo, especialmente en
Latinoamérica”. Además, De la Peña
destaca que para esta edición se ha
querido abordar la seguridad vial desde una
perspectiva pluridisciplinar, “incorporando el factor institucional, el componente humano y el vehículo
a la visión habitual de estas páginas, tradicionalmente
centradas en la carretera, el equipamiento y su entorno”.
Por ello, el número especial de Carreteras constituye un
excelente complemento para profundizar en los conte-

L

nidos técnicos que serán expuestos en el foro internacional sobre seguridad vial más importante del ámbito
latinoamericano. Así queda demostrado a través de sus
13 artículos técnicos y cinco tribunas, todos ellos a cargo
de prestigiosos expertos de varios países como Chile,
México, Nicaragua y España, entre otros.
Con el objetivo de realizar un repaso por el papel de todos
los actores implicados a día de hoy en el contexto de la seguridad vial en Latinoamérica,
en las páginas de Carreteras se analizan
las aportaciones de los bancos de
desarrollo multilaterales, cuya financiación es fundamental a la hora
de desarrollar proyectos y mejorar
infraestructuras para reducir las
cifras de siniestralidad.
Los planes estratégicos de seguridad vial, la modernización de la
normativa de tráfico y el papel de los
usuarios y colectivos más vulnerables
en este terreno, también copan un buen
número de páginas. Y todo ello sin olvidar el
rol de la Ingeniería para mejorar las infraestructuras viarias ya construidas o en fase de proyecto, así
como la adecuada capacitación de los conductores
profesionales y el incremento de la seguridad activa y
pasiva de los vehículos que circulan por las carreteras
iberoamericanas.

IR2B edita nuevo material técnico

a plataforma científico-tecnológica
International Road Research Board
(IR2B), fundada en abril del pasado
año y de la que forma parte la Asociación
Española de la Carretera (AEC), aumenta su
oferta de publicaciones con el Catalogue of
IR2B Certified Programmes.
Este manual reúne todos los programas
de capacitación ofertados por la Plataforma
IR2B a profesionales y estudiantes el sector
viario. Las áreas de estudio profundizarán en
los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS),
Construcción y Conservación, Financiación y Sistemas
PPP, Seguridad Vial y Medio Ambiente.
Por otra parte, ya están disponibles en la web de la
Plataforma IR2B (www.ir2b.org) los artículos técnicos
de la reconocida revista técnica internacional Thinking
Highways, poniendo así a disposición de los internautas un acerbo técnico de gran interés para los exper-

tos y estudiosos del sector viario de todo
el mundo.
La Asociación Española de la Carretera (AEC)
colabora de forma activa con esta Plataforma
desde su fundación el pasado año. No en
vano la Subdirectora General Técnica de dicha
entidad, Elena de la Peña, es la Presidenta del
Grupo de Trabajo sobre Smart Road de la plataforma y como tal, la encargada de coordinar
las acciones enmarcadas en el programa
sobre la autopista del mañana.
La Plataforma IR2B aglutina a los agentes implicados en
la investigación y la innovación viarias en todo el mundo.
Además de España, forman parte del proyecto entidades
de Bélgica, Italia, Luxemburgo y Reino Unido. Entre otras
líneas de actuación, IR2B desempeña un papel muy activo
en proyectos de I+D+i relacionados con las infraestructuras viarias, respondiendo así al plan de acción previsto por
la Comisión Europea de cara a 2020.
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Descienden un 4 por ciento las muertes
en carretera durante el verano

L

a Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado a comienzos de septiembre el balance
de siniestralidad de los meses de julio y agosto.
Durante este tiempo, perdieron la vida en las carreteras
españolas 223 personas, 10 menos que en el mismo
periodo del año pasado, lo que representa un descenso del 4%. Como aseguró el Ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, estos datos están contabilizados a 24
horas y corresponden a siniestros producidos en vías
interurbanas.
Durante los meses de julio y agosto se han registrado
78,5 millones de desplazamientos de largo recorrido por nuestras carreteras, con una media de 1,26
millones de movimientos
diarios, lo que ha supuesto
un aumento del 3,27% con
respecto a 2013.
En julio se produjeron 94
accidentes mortales en los
que fallecieron 110 personas,
tres menos que en julio de
2013. Por su parte, agosto registró 90 accidentes en
los que murieron 113 personas, siete menos que el año
anterior. Por tipo de vía, des-

E

cendieron los accidentes mortales en vías secundarias
de una calzada, si bien se trata de las carreteras que
mayor número de víctimas registran (74%).
La salida de vía continúa siendo el siniestro más frecuente, aglutinando el 45% de las víctimas mortales.
Por detrás figuran causas de accidente como colisiones frontales y de diverso tipo, y atropellos. Por
grupos de edad, la franja más castigada durante el
verano es la que va de los 45 a los 54 años, con 48
víctimas mortales, seguida de la población de entre
25 y 44 años.
En cuanto al uso de los dispositivos de seguridad en
los vehículos, durante julio y
agosto 31 fallecidos no usaban el cinturón de seguridad
cuando se produjo el siniestro. Asimismo, tres ciclistas
no llevaban casco.

Julio y agosto han registrado 78,5 mill. de desplazamientos de
largo recorrido.

Finalmente, la DGT ha alertado sobre el aumento de las
víctimas mortales que viajaban en furgoneta. No en vano
se ha pasado de tres fallecidos en el verano pasado a 26
este año.

Más de 1.000 millones para carreteras
antes de que acabe la legislatura

l Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, ha anunciado durante su participación en un encuentro
organizado por Executive Forum España que el volumen
de licitaciones en obras de carreteras alcanzará los 1.000
millones de euros hasta el final de la legislatura.

Catalá ha indicado que en este tiempo está prevista la
puesta en servicio de 344 kilómetros de vías. Asimismo,
anuncia la finalización de itinerarios estratégicos como
la A-8 entre Asturias y Cantabria, la A-7 en Granada y la
Ruta de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora.
Por otro lado, Rafael Catalá también se refirió al sector
ferroviario, señalando que el Ministerio de Fomento ha
incrementado su volumen de licitación entre enero y
agosto de este año, alcanzando un acumulado de 3.826
millones de euros.
Finalmente, el Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda no perdió la oportunidad de remarcar la relevancia de las empresas españolas en el exterior, con adjudicaciones que el pasado año llegaron a
los 40.000 millones de euros. En este sentido, durante
los primeros cinco meses de 2014 esta cifra alcanzó los
14.800 millones
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El sistema español de I+D+i se somete al
análisis de la Comisión Europea

L

a Comisión Europea entregó el pasado mes
de julio al Ministro español de Economía y
Competitividad, Luis de Guindos, las conclusiones de un informe realizado por un comité de expertos
que analiza la situación de la I+D+i en nuestro país.
La principal recomendación que hace el denominado
European Research Area Committee (ERAC) es que hay
que “incrementar los recursos disponibles, si bien este
aumento debe ir asociado a reformas estructurales”.
Entre estas mejoras destaca la definición de una nueva
carrera investigadora, afrontar una reforma institucional,
llevar a cabo un seguimiento “eficaz” y una evaluación
por objetivos que contemple la calidad y el impacto de
las actuaciones, conseguir un mayor nivel de coordinación entre los diferentes actores
del sistema, incrementar el número
de empresas que invierten en I+D+i,
poner en marcha la Agencia para la
Investigación y aumentar las sinergias
de apoyo del sector privado y de la
creación de empresas.
El panel de expertos propone una
mayor planificación estratégica que
cuente con un amplio consenso político y que los recursos públicos alcancen el 0,7% del PIB en los próximos
tres años (actualmente es del 0,61%).
En lo que respecta a los recursos
humanos, alerta sobre la necesidad
de cambiar la estructura y la gestión

de la carrera investigadora de manera que se fomente
la movilidad, se promocione el talento y el mérito y se
busquen alternativas al modelo funcionarial.
Los expertos sugieren también a los organismos públicos que se sometan a un sistema de evaluación que
asegure que los recursos públicos se asignan a los
mejores centros, proyectos e investigadores. Asimismo,
recomiendan a las administraciones dotar a estas instituciones de una mayor autonomía, al tiempo que sugieren
una reforma de las mismas.
En cuanto a la innovación, el informe considera que se
debe potenciar la colaboración público-privada orientada
a la innovación y establecer iniciativas en áreas estratégicas y competitivas que lideren las empresas.

El Ministro Luis de Guindos, junto a los miembros del Comité de Expertos
en I+D+i de la Comisión Europea.
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LIBROS

La Universidad de Valencia
analiza los mejores
sistemas de gestión de
puntos negros

L

a editorial Etrasa acaba de publicar La gestión
de los puntos negros en el marco de los sistemas de gestión de la seguridad de infraestructuras viarias, una obra de Francisco Alonso, Cristina
Esteban y Constanza Calatayud, técnicos del Grupo
de Investigación DATS (Desarrollo y Asesoramiento
en Tráfico y Seguridad Vial) y el Instituto INTRAS de la
Universidad de Valencia.
Esta publicación propone una revisión y análisis de los
métodos más punteros en materia de gestión de puntos negros. Con este planteamiento inicial, los autores
abordan las técnicas y enfoques teóricos más efectivos
en esta cuestión, al tiempo que los relacionan con otros
métodos también empleados en la actualidad de forma
complementaria.
La finalidad de este libro, en el que el papel de la
Diputación de Valencia y su área de Carreteras ha sido
decisivo, no es otra que servir de referencia y manual
de actuación a todos los profesionales con competencias viarias que estén especializados en la erradicación
de los tramos más peligrosos y la mejora de la seguridad vial.

Cerca del tiempo recorre
el sector del transporte y la
logística a través de artículos
de Juan Miguel Sánchez

E

ditado por el Grupo El Vigía, el libro Cerca del tiempo, de Juan Miguel Sánchez, hace un recorrido por
la evolución del sector del transporte y la logística en los
últimos años a través de los artículos que su autor, asesor de Estrategia Logística de Fomento, ha publicado en
el diario El Vigía entre 2011 y 2013.
A partir de sus
tribunas de opinión se recoge la
evolución del propio sector, de su
normativa y de su
desarrollo con el
tiempo como nexo
de unión. El tiempo,
abordado
desde
todas sus facetas
posibles y en todos
sus contextos.
Política
nacional
y
europea,
aspectos
destacados del Comité
de
Regulación
Ferroviaria y de sus
informes, relaciones
entre transportistas y cargadores, infraestructuras, logística, ferrocarril…
Todos los aspectos vinculados al sector se recogen en
este ejemplar. Y en todos los casos, aliñados con una
buena dosis de literatura, de referencias culturales, sociales, artísticas, poéticas, literarias, que son la seña de identidad de Juan Miguel Sánchez.

Rafael Myro, Catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad Complutense de Madrid y autor del prólogo,
puso en valor, durante la presentación del libro, las aportaciones que Cerca del tiempo plantea, de una manera
positiva y constructiva, para atajar los problemas del
sector con seriedad.
“El principal reto de este país no es el desarrollo de más
infraestructuras, sino cómo llenar las infraestructuras
existentes de actividad. Y ese esfuerzo de relación de
todos los factores necesarios para lograrlo ha sido plasmado por Juan Miguel Sánchez en este libro”, apuntó
Rafael Myro.
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IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial

México, un anfitrión a la altura de los retos
de la seguridad viaria

E

l próximo 30 de septiembre el IV
Congreso
Ibero-Americano
de
Seguridad Vial será al fin una realidad. Tras
meses de preparación, a las 9 horas de
este día se celebrará la ceremonia oficial
de inauguración. A partir de ahí, serán tres
jornadas de trabajo intenso, de reuniones,
de debates y, en definitiva, de intercambio
de conocimientos entre profesionales que
hablan el idioma de la seguridad vial.
La ceremonia de inauguración comenzará con las
palabras de bienvenida y la presentación del encuentro por parte de los representantes de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de
México, del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) -entidad organizadora del encuentro-, y de otros organismos como la Dirección General de Tráfico del Gobierno
español, el Banco de Desarrollo de America Latina
(CAF), Cruz Roja Mexicana y la Asociación Argentina
de Carreteras.
Dentro de esta estructura, jugará un papel primordial
el país anfitrión, México, que será protagonista de la
Conferencia Magistral que se impartirá tras la inauguración y que tiene por título Estrategia Mexicana de
Seguridad Vial, a cargo de José Valente Aguilar Zínser,
Director General de Protección y Medicina Preventiva
en el Transporte de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes.
Además de las sesiones previstas en el programa técnico, se ha organizado para el día previo a la inauguración un seminario sobre la norma ISO 39001 de Gestión
de la Seguridad Vial.
También en el marco del Congreso, el Instituto
Vial Ibero-Americano entregará los premios Buenas
prácticas en materia de
seguridad vial en la región
de América Latina y el
Caribe, un reconocimiento a las acciones
puestas en marcha en
esta Región para reducir la siniestralidad o
mejorar aspectos concretos en materia de
seguridad vial. En

total, han concurrido a esta convocatoria 108 iniciativas procedentes de 21 países de América Latina y
el Caribe, teniendo algunas de ellas carácter internacional.
Las sesiones técnicas tendrán un complemento fundamental en la Exposición que se organizará en las
mismas instalaciones del Hotel Moon Palace, sede
oficial del encuentro. En ella participarán 26 empresas
e instituciones del sector viario de todo el mundo.
Con una superficie de 500 metros cuadrados, esta
exposición tendrá un marcado carácter tecnológico, con una fuerte presencia de nuevas tecnologías
aplicadas al sector de la seguridad vial, bien en los
productos presentados, bien en los servicios ofrecidos. Así, tendrán un protagonismo importante los
simuladores de conducción, los sistemas de control
de tráfico de última generación, la maquinaria más
innovadora para la señalización vial o el transporte de
vanguardia.
EL IV CISEV está organizado por el Instituto Vial IberoAmericano (IVIA) y cuenta con el apoyo del Gobierno
de México a través de la Secretaría de Salud (Consejo
Nacional para la Prevención de Accidentes - CONAPRA)
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y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(Subsecretaría de Transporte y Subsecretaría de
Infraestructura).
Asimismo, está promovido por el Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF), la Dirección General de
Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior del Gobierno de
España, ICEX España Exportaciones e Inversiones, el
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo
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(BID), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la
Asociación Argentina de Carreteras, la Fundación de
la Asociación Española de la Carretera y la Asociación
Española de la Carretera.
Además, cuenta con el Patrocinio Plata de
Autotraffic, Everis, Fundación ADO, Indra y MobileyeHumanTechSafe, y el Patrocinio Bronce de Aenor,
Cesvi México y Evonik Industries.

La AEC coordina la participación española en el IV CISEV
La Asociación Española de la Carretera (AEC), socio
fundador del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), es
la entidad encargada de organizar la participación de
nuestro país en el IV Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial, un encuentro que va a tener lugar en
Cancún, México, entre el 30 de septiembre y el 2 de
octubre de este año.
Esta participación posee, como es habitual en este
tipo de encuentros, una doble vertiente: por un lado,
la presentación de ponencias y comunicaciones en
las sesiones técnicas, y por otro, la presencia en la
exposición paralela al Congreso.
En este sentido, las empresas e instituciones españolas que van a participar como expositores en el
IV CISEV cuentan con un Pabellón propio, donde
se darán a conocer sus últimas novedades y desarrollos en materia de proyectos de infraestructuras
viarias enfocados a la mejora de la seguridad vial,
así como tecnología para la gestión de tráfico y el
equipamiento de carreteras, entre otros campos
relacionados con la materia objeto del IV CISEV.
Además, la Asociación Española de la Carretera
cuenta con el apoyo ofrecido por ICEX España
Exportación e Inversiones, lo cual representa un

impulso definitivo al potencial científico y tecnológico
de España en este ámbito.
Además del propio ICEX y la AEC, participan en el
Pabellón español la Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior, Iceacsa Grupo, Prointec y Sice y
el Instituto Vial Ibero-Americano.
En el plano científico, los delegados españoles estarán
muy presentes en las sesiones técnicas. En total, serán
40 intervenciones entre comunicaciones, ponencias y
sesiones plenarias a cargo de expertos de nuestro país.
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ÁREA DE SERVICIO

IVIA, en la XX Reunión Nacional de Vías Terrestres

E

l Presidente del Instituto IVIA, Jacobo Díaz Pineda,
ha asistido del 30 de julio al 2 de agosto a la XX
Reunión Nacional de Vías Terrestres de México,
donde se ha presentado el IV Congreso IberoAmericano de Seguridad Vial (CISEV). Organizada
por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías
Terrestres (AMIVTAC), esta reunión se ha celebrado

en el Puerto de Acapulco bajo el lema “Conectividad,
reto para el desarrollo de México”.
Los organizadores de este foro técnico comparten
objetivos con el IV CISEV y el IVIA. Desarrollo de infraestructuras más seguras, aumento de la concienciación
ciudadana y planificación de políticas de seguridad
vial activas y eficientes en Latinoamérica son
algunos de ellos. Así, el plan de trabajo de la
XX Reunión Nacional de Vías Terrestres contempla asuntos como la conectividad entre los
diferentes modos de transporte y cuestiones
relativas a financiación, gerencia de proyectos
y desarrollo de nuevas tecnologías.

CURSOS

En el marco de este encuentro ha tenido
lugar también Expo-Vías 2014, una muestra comercial de gran interés para el sector
donde se han dado a conocer a visitantes y
expositores todos y cada uno de los detalles
del IV CISEV a través de dípticos y carteles
explicativos.

La Plataforma de Formación Online de la AEC
incrementa su oferta

L

a formación no presencial tiene cada vez más
adeptos en el campo de las infraestructuras viarias,
tanto en nuestro país como en toda el área latinoamericana. Por este motivo, la Asociación Española de la
Carretera (AEC) puso en marcha hace unos meses su
propia Plataforma de Formación Online para el Sector
Viario.
El Curso sobre Dirección de Proyectos PMP y CAPM
ha sido el último en llegar al catálogo de actividades
de esta Plataforma, y lo hace
con un descuento del 25%
como oferta de lanzamiento.
Como su nombre indica, se
trata de un curso diseñado
para obtener las certificaciones PMP ® y CAMP ® y está
basado en la quinta edición
en español del PMBOK, el
módulo de referencia para los
profesionales dedicados a la
gestión de proyectos.
La plataforma pone a disposición de los alumnos durante

cinco meses más de 70 vídeos, simuladores y todo
tipo de documentación coordinada por profesionales
de alta cualificación.
Junto a este curso, la Plataforma de Formación
Online para el Sector Viario de la AEC ofrece otros
sobre medio ambiente, nudos de carretera, gestión
de firmes y seguridad vial. Los socios de la AEC
pueden beneficiarse de un descuento del 15% en la
matrícula.
La Asociación aspira a que
esta iniciativa se enriquezca
mediante el establecimiento
de convenios de colaboración con centros universitarios, españoles y latinoamericanos, así como con organismos bilaterales y otras
instituciones internacionales
competentes en infraestructuras viarias. Para ello, cuenta con el apoyo del Banco
Mundial, CDP y el Instituto Vial
Ibero-Americano (IVIA).
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MIEMBROS de la AEC
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
• Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento)
• Dirección General de Tráfico
(Ministerio del Interior)
ASOCIACIONES
• Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
• Asociación de Empresas Constructoras
de Ámbito Nacional (SEOPAN)
• Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas
de Tráfico (AFASEMETRA)
• Asociación de Ingenieros, Funcionarios de
Administración Local
• Asociación de Sociedades Españolas
Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y
Vías de Peaje (ASETA)
• Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos
(TECNIBERIA)
• Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA)
• Asociación Española de Fabricantes de Sistemas
Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)
• Asociación Nacional de Constructores
Independientes (ANCI)
• Asociación Nacional de Empresas Constructoras
de Obra Pública (AERCO)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y
Derivados de España (ANCADE)
• Asociación Nacional de Fabricantes de
Iluminación (ANFALUM)
• Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
• Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
• Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
• European Union Road Federation (ERF)
• FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la
Seguridad Vial)
• Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
• Plataforma Tecnológica Española de la Carretera
(PTC)
AYUNTAMIENTOS
• Barcelona

• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
• Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX).
• E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid.
• E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
de Madrid.
• Fundación Agustín de Betancourt
• Fundación Cartif
• Fundación CIDAUT - Investigación y Desarrollo en
Transporte y Energia
COLEGIOS PROFESIONALES
• Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas
COMUNIDADES AUTONOMAS
• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya
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• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Junta de Andalucía
• Junta de Castilla y León
• Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia
CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS
• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.A.
CONSTRUCTORAS
• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• TRABIT
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS
• Alava
• Alicante
• Almería
• Avila
• Badajoz
• Barcelona
• Burgos
• Cádiz
• Ciudad Real
• Gerona
• Gran Canaria • Granada
• Huelva
• Huesca
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca
• Orense
• Pontevedra • Salamanca
• Sevilla
• Tarragona • Tenerife
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
• Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía.
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Ayesa
• CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente,
S.L.
• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• Everis Energía y Medioambiente, S.L.V. (Exeleria)
• GEOCISA
• GETINSA Ingeniería, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• Prointec, S.A.
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
• Vectio Traffic Engineering, S.L.
• V. S. Ingeniería y Urbanismo S.L.
MEDIO AMBIENTE
• Dnota Medio Ambiente, S.L.
PETRÓLEOS
• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• Campezo Obras y Servicios, S.A.
• CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Repsol
PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS
• Campi y Jove, S.A.
• Kao-Corporation, S.A.
SEGURIDAD VIAL
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundación MAPFRE
• Manufacturas Maxplastic, S.A.
SEÑALIZACIÓN
• 3M España S.L.
• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• GIVASA
• Granadina de Señalización, S.A.
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• REYNOBER, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Setyma Medio Ambiente, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS
• HIASA
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO
• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
• Desarrollo Sistemas Tecnológicos Avanzados
(DSTA)
• Electronic Trafic, S.A.
• FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Microprocessador Sistemas Digitais, S.A.
• Odeco Technologies
• SICE
• SISTEM, S.A.
• Sontrafic, S.L.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.
VARIOS
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Comunicación y Diseño S.L.
• Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de España
• Euskontrol, S.A.
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Guía Profesional
de Empresas Colaboradoras

Av. Partenón, 12, 2ª C

Másticos para sellado de juntas
Productos especiales de apoyo a la construcción
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PUBLICACIONES

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Navegantes españoles en el Océano Pacífico
Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de la Universidad
Politécnica de California, es el autor de Navegantes españoles en el Océano Pacífico,
un interesante libro que ofrece al lector amante de la Historia una visión completa de la
presencia de España en aquel gran océano que un día fue llamado “lago español”. La
obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa en 1513
hasta el final de la guerra con Estados Unidos y la venta del resto de las Marianas, las
Carolinas y las Palaos a Alemania en 1899. Geográficamente, alcanza toda la extensión
de este Océano, desde América hasta Asia, y desde el Ártico hasta la Antártida.

Formato:

Libro

Fecha: 2013
Idioma:
PVP:
P.V. Socios:

Español
25 €
23,75 €

Con este libro el lector tiene a su alcance un relato que no está limitado a episodios aislados, sino que contempla la
totalidad de la Historia y explica las relaciones entre los hechos y las razones políticas en cada momento. Para hacer
más amena la lectura, Luis Laorden intercala gran cantidad de párrafos de las crónicas o diarios escritos por los
navegantes que surcaron este Océano.

Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo largo
de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte y geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado por un
centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.

Formato: Libro (dos volúmenes)
Fecha:

Diciembre de 2011

Idioma:

Español

PVP:

120 €

P.V. Socios: 90 €

Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Caminería Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio
Romano y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de
América y los años posteriores a la independencia.
Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se impone como
un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.
La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la
Asociación Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

Interpretación
de los Ensayos
Geotécnicos en
Suelos

Formato: Libro
Fecha:

2012

Idioma:

Español

PVP:

72,80 €

P.V. Socios: 69,16 €

El Catedrático Emérito de la
Politécnica de Madrid, Ignacio Morilla, plasma en esta
obra con todo lujo de detalles
una vida entera dedicada a la
geotecnia. En sus palabras,
“con este libro quiero ayudar
a los técnicos que se inician
en esta disciplina a interpretar
los resultados de las pruebas,
ensayos y datos de trabajos de
campo y laboratorio. Por ello,
incluye numerosas valoraciones, datos y gráficos de gran
utilidad práctica, aplicables en
las fases de proyecto, obra y
control de calidad”.

PVP:

P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. Modelo de gestión y
financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?
30

25

Documento 32 – XX Vyodeal. REDIMOVE: Recomendaciones
sobre dispositivos de moderación de la velocidad
30

25

Documento 33 – XX Vyodeal. Sistemas de contención
30

25
Precios con IVA incluido.
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Título
Navegantes españoles en el Océano Pacífico.
Atlas de Caminería Hispánica.
Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos.
XXI Vyodeal “Integración Ambiental en los Territorios Sensibles”.
XX Vyodeal. Libro + Documentos técnicos 31, 32 y 33.
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”.
XIX Vyodeal. Libro + Documentos 29 y 30.
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”.
XVIII Vyodeal. Documento Técnico 27.
XVIII Vyodeal. Documentos Técnicos 24, 25, 26, 28.
XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”.
XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números).
XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”.
XVI Vyodeal “La gestión de las carreteras locales. Necesidad y recomendaciones”.
XVI Vyodeal. Documento suelto.
XVI Vyodeal. Documentos Técnicos.
XV Vyodeal. Documento Técnico suelto.
XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números).
XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números).
Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención.
Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de
moderación de la velocidad.
Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales.
¿Hacia dónde ir en el futuro?
Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales.
Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera.
XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de
la red viaria”.
XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”.
XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera.
XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera.
XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”.
II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD).
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras.
II Jornadas sobre Puentes. La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción.
La Vida de los Puentes.
Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adapatadas al Cambio Climático (CD).
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial.
II Congreso Nacional de seguridad vial.”Hacia una seguridad sostenible: una estrategia para
todos (CD 30€)
I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible”
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD).
III Congreso Andaluz de Carreteras (CD incluido).
I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD).
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras.
Anuario de la Carretera 2008-2009.
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Con las Mezclas Templadas con Betún,
el código de la circulación ha cambiado.
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Premio Mundial AIPCR 2007
del desarrollo sostenible
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Mezclas Templadas con Betún,
una nueva generación de mezclas asfálticas
Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades
excepcionales :
• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

www.infraestructuras.eiffage.es
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La conservación,
un mundo IMPRESCINDIBLE,
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...el nuestro.

Alauda Ingeniería S.A.
Oficina Central
Zurbano 73 - 2ºIzq. 28010
Madrid, España
alauda@alaudaingenieria.es
T. (+34) 91 399 39 89

Oficina Lima
Av. Benavides 414 Of. 501
Miraflores, Lima
peru@alaudaingenieria.es
T. (+511) 2003860

@alaudaing

www.alaudaingenieria.pe

